
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Hoy, preparándonos en todas las dependencias del Sistema Nacional de Servicios de Salud
(SNSS), Seremis y Organismos Autónomos, para celebrar el 5º año del Día Nacional del
Patrimonio Cultural de la Salud, el próximo domingo 29 de mayo, les presentamos un nuevo medio
de comunicación, nuestro “Muros Blancos” on-line, que estará en circulación a partir de
la tercera semana de cada mes y en nuestro sitio web www.patrimoniodelasalud.cl. 

   Este nuevo medio escrito pasa a integrar la familia informativa, que ya la gran mayoría conoce
como “Muros Blancos” versión papel, que mantendrá su periodicidad cuatrimestral, nuestro sitio
web www.patrimoniodelasalud.cl y facebook: Patrimonio Salud Minsal. Si aún no los conoces, te
invitamos a participar y muy  especialmente,  a colaborarnos  con  notas  e imágenes, que  nos
permitan  seguir  trabajando en la línea del rescate, conservación y puesta en valor del valioso
Patrimonio Cultural de la Salud Pública chilena. 

  Te invitamos a sumarte a las actividades programadas en cada uno de los establecimientos de
Salud del país, para conmemorar un año más, del Día Nacional del Patrimonio Cultural de la Salud
y cuyo lema, para esta ocasión es:” Descubre  y Revive el Patrimonio de la Salud”                

Editorial 

 Actualidad Patrimonial 
 
Esta edición tiene notas del 2010, enviadas desde 
nuestra Red Nacional de Responsables de 
Patrimonio y el trabajo actual del 2011. 

UNIDAD DE PATRIMONIO  
PARTICIPA  
EN CONGRESO DE BARRIOS Y   
ZONAS    PATRIMONIALES 
 
Desde el 20 al 22 de enero de presente
año, se desarrolló en Santiago el Primer 
Congreso de Barrios y Zonas 
Patrimoniales, donde el jefe de la Unidad
de Patrimonio Cultural de la Salud del
MINSAL, Dr. Patricio Hevia Rivas,
presentó la ponencia: "Rescatando El 
Patrimonio Cultural de la Salud de
Chile”. 
El evento estuvo a cargo de la Fundación 
Patrimonio Nuestro y de la Asociación de 
Barrios y Zonas patrimoniales y se 
concentró en salas del Museo de la
Educación Gabriela Mistral, la Biblioteca
de Santiago y el Museo de Arte
Contemporáneo, todas ubicadas en el
Barrio Matucana. Las jornadas permitieron
dar a conocer los hallazgos y reflexiones
de más de noventa expositores, en torno
al Patrimonio, reforzando así el  
llamado hecho desde los organizadores a 
generar una “ciudadanía patrimonial”. 
 

En la ocasión, Rosario Carvajal, Presidenta
de la Asociación, planteó que lo más
destacado del encuentro, es la consolidación
de una red nacional a través de la
articulación de trabajos comunitarios, que se
desarrollan en todo Chile, que buscan crear
conciencia ciudadana y una organización en
el tema de proteger lo patrimonial en sus
respectivos territorios. 
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   Celebración Día
Nacional del
Patrimonio 
Cultural de la
Salud; domingo
29 de mayo. 

 

   Actualidad 
Patrimonial. 

 

    Historia 

 

    Imágenes   
Históricas 

Dr. Patricio Hevia en  el  Frontis de una de las 
sedes.
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CELEBRACIÓN OCTOGENARIA DEL DR. LUIS WEINSTEIN EN ANTIGUO HOSPITAL SAN JOSÉ DE
SANTIAGO 
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El pasado  23 de marzo de 2011 se
celebró el cumpleaños número 80 del
Dr. Luis Weinstein Crenovich, dentro
del Antiguo Hospital San José de
Santiago, actividad organizada por la
Corporación Centro de Estudio para la
Calidad de Vida. 

Luis Weinstein es educador
comunitario, escritor y médico
Psiquiatría, en Salud Pública y en
Antropología médica. Actualmente
coordina el programa de formación
general y los Diplomados de
Desarrollo Personal y Salud Integral y
de Formación de Líderes Culturales
de la Corporación de Estudios de la
Calidad de Vida, en el Antiguo
Hospital San José de Santiago, entre
otras múltiples actividades educativas
en las Universidades: Bolivariana,
Valparaíso y Pedro de Valdivia.Ha
publicado más de veinte libros de
ensayo y de poesía, y otros tantos en
colaboración, entre sus últimas
publicaciones personales se
encuentran ''Hacia el homo sapiens'' y
''Palabras amigas''.   
 

Desde sus inicios profesionales se
desempeñó como coordinador del
programa de salud mental del
Centro de Demostración de
Medicina Integral de la Universidad
de Chile en Quinta Normal (1958-
65) y siempre ha trabajado en
grupos de orientación integradora
en Chile y el extranjero. Ha sido
asesor de programas de salud
integral en Argentina, Uruguay,
Ecuador, Honduras España, Gran
Bretaña, Estados Unidos y Canadá.

En el año 2005, la Federación
Mundial de Médicos lo destacó
como uno de los cinco médicos
latinoamericanos que mejor
representaban el ideal del médico
en términos de la integración de la
dedicación y “cuidado”, la
orientación ética y la fidelidad a la
ciencia. 
 

XI JORNADA DE HISTORIA DE LA MEDICINA EN ANTIGUO HOSPITAL SAN JOSÉ DE SANTIAGO 

En el Centro Nacional de Recuperación
Patrimonial del Minsal, dependiente de la
Unidad de Patrimonio Cultural de la
Salud,  se  desarrolló  el  viernes 5  de  

Ex– Subsecretaria de Salud Pública  
 Dra. Liliana Jadue 

            Dr. Luis Weinstein  

noviembre de 2010, la XI Jornada de
Historia de la Medicina, evento
organizado todos los años, Sociedad
Chilena de Historia de la Medicina y
que en su inauguración contó con la
presencia de la Subsecretaria de Salud
Pública de entonces, Dra. Liliana
Jadue, quién expresó la importancia de
rescatar la Historia y el Patrimonio del
sector salud, haciendo mención: “los
profesores de la facultad que más
recuerdo, son aquellos que en sus
clases entregaron contenidos
históricos”.  
El programa contempló durante la
mañana la Inauguración, a cargo del
presidente de la Sociedad Chilena de
Historia de la Medicina, Dr. Julio
Cárdenas Valenzuela y luego una
Conferencia presentada por el
destacado  historiador  austral,  Sr.  

Mateo Martinic, titulada “El Genocidio 
Indígena de Magallanes, una 
Tragedia Sanitaria”, que concentró la 
atención de los asistentes; donde 
además, el Profesor Martinic, recibió 
el nombramiento de Socio Honorario 
de  
posteriormente se dio inicio a los tres
módulos de presentación de 16
trabajos de temas libres, moderados
por los Dres.: Sergio Zúñiga, Eduardo
Medina y Jaime Cerda,
respectivamente. 
A la actividad asistieron
mayoritariamente médicos e
historiadores interesados en
recuperar la historia sanitaria del país.
 

Su trabajo social y sus aportes
están centrados en la articulación
entre el desarrollo de conciencia
y el paradigma cultural básico,
teniendo como punto de
encuentro, la necesidad de
sentido, emoción del asombro,
las ideas fuerza de salud integral,
desarrollo a escala humana y
paradigma cultural. 

www.patrimoniodelasalud.cl 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página  3Nuevo Representante OPS en Chile Participa en Primera Reunión 2011 del
Comité Consultivo Nacional de la Biblioteca Virtual de Salud- BVS Chile. 

El pasado martes 29 de marzo,
en dependencias de la Biblioteca
Central de la Facultad de
Medicina de la Universidad de
Chile, se efectuó la Primera
Reunión del  Comité Consultivo
Nacional de la Biblioteca Virtual
de Salud: BVS Chile 2011, que
contó con la participación del
nuevo representante de la
Organización Panamericana de la
Salud (OPS/Chile), el médico
cubano Dr. José Antonio Pagés,
quién se mostró sorprendido por
los logros alcanzados en
términos de número de registros
que los centros cooperantes
aportan, para alimentar las bases
de datos LILACS, destacándose
el importante trabajo realizado
por los profesionales de la
Biblioteca Central de la Facultad
de Medicina, liderados por
Carmen Loewenstein y Edith
Celis, quiénes coordinan los
aportes de los Centros
Cooperantes del país. 
 

Chile trabaja desde hace varios
años en consolidar y validar su
Biblioteca Virtual de Salud, la
que fue acreditada por BIREME,
gracias al compromiso y trabajo
cooperativo de algunas
instituciones de Salud del país,
invitadas a conformar un Comité
Consultivo Nacional y un Comité
Técnico, bajo la coordinación
nacional del representante del
Ministerio de Salud Dr. Patricio
Hevia Rivas.  

La Biblioteca Virtual en
Salud para América Latina y
Caribe, (BVS) es la estrategia
propuesta por BIREME  para
promover la cooperación
técnica en información
científico y técnica en salud
registrando, organizando y
almacenando en formato
electrónico hacia y entre los
países de la región con el
objetivo de responder a las
necesidades de los países de
producir y operar fuentes de
información en salud,
integradas en Internet. 
Bajo esta perspectiva,
BIREME fomenta entre sus
participantes y en especial
entre las BVS de los países,
crear bases de datos locales
de información, utilizando la
metodología LILACS.
Respondiendo a ese
compromiso, los Técnicos y
Profesionales de la Biblioteca
Central de la Facultad de
Medicina de la Universidad de
Chile, presentaron en esta su
nuevo producto la Base “BBN
Biblioteca Biomédica
Nacional”, que contiene toda
la información en salud
publicada en revistas
nacionales, se encuentren o
no certificadas para Lilacs
Chile. De esta forma se logra
dar visibilidad a  otras revistas
que antes no estaban
registradas en las bases de
datos vigentes y difícilmente
podrían ser consultadas por
los usuarios, que buscan
información en salud, a través
de la Internet. 
Los avances y logros que la
Biblioteca Virtual de Salud de
Chile tiene hasta ahora,
pueden ser vistos en su sitio
www.bvs.cl. 

Entre las Instituciones
participantes en este Comité
están: MINSAL, incluidos la
Biblioteca de Salud y la Unidad de
Patrimonio Cultural, OPS/Chile,
ISP, Superintendencia de Salud,
FONASA, Biblioteca Central
Facultad de Medicina Universidad
de Chile, La Escuela de Salud
Pública de la Universidad de 
Chile, la Sociedad de Historia de
la Medicina, CONICYT, Colegio
Médico a través de su publicación
“Cuadernos Médico Sociales” y la
Red Arpa de Valparaíso. 

Comité 
Consultivo  
Nacional de la    
BVS Chile. 

Desde la Izq. José Angulo FONASA, Dr. 
Patricio Hevia, Jefe UPCS del Minsal, Sra. 
Carmen Loewenstein, Directora Biblioteca 
Central Facultad de Medicina y Carolina 
Della Rosa Biblioteca Central Facultad de 
Medicina. 

En el Museo de la Medicina: “Dr. Enrique 
Laval”, ubicado en el 5º piso de la Biblioteca 
Central de la Facultad de Medicina. 

Día del Patrimonio       
Cultural de la Salud 

domingo 29 de mayo 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESTACADO ARTISTA VALLENARINO DE FAMA MUNDIAL DONA VITRAL AL HOSPITAL 
PROVINCIAL DEL HUASCO 
 
 El 18 de noviembre pasado, Roy Evans Miranda, donó por segunda vez un vitral al Hospital  Provincial del
Huasco, de su ciudad natal, el cual estará ubicado en un ventanal del primer piso del sector hospitalización,
financiado por el Fondo de Desarrollo de las Artes y la Cultura (Fondart). 
Roy Evans miranda nacido en Vallenar realiza sus estudios primarios en dicha ciudad, luego  ingresa a la
Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar, donde egresa como Maestro en Artes. En 1968 realiza su primera
muestra de esculturas en la ciudad de Vallenar, entre las obras expuestas estaba “Maternidad”, la cual donó 
al Hospital Nicolás Naranjo. Este mismo año le fue otorgado el titulo de ciudadano ilustre, viaja a España y
Francia donde continúa sus estudios de arte. En 1974 se radica por 15 años en Sao Paulo Brasil y allí realiza 
más de 70 exposiciones en ciudades tales como: Salvador de Bahía, Río de Janeiro y Sao Paulo. 
Regresa a Chile en la década de los 80, donde monta exposiciones en el Museo de Santiago, en la Sala
González Videla de La Serena y en Concepción. En Vallenar realiza 5 exposiciones la última de ellas, fue 
este año en el Hospital Provincial del Huasco. Recibió la medalla Ambrosio O”Higgins por su participación en
la vida cultural de Vallenar. 
El año 2000 viaja a Miami donde permanece 2 años estudiando vitralismo, esto le permite realizar 2 trabajos 
que donó al Hospital Provincial del Huasco. En la actualidad, Evans se ha dedicado al Netart (Arte por
computador), así su trabajo puede ser apreciado en numerosas galerías Ning en las que participa, a través 
de todo el mundo. Las críticas sobre sus obras se pueden conocer escribiendo su nombre: Roy Evans
Miranda, en Google. 
 
                                                                      Cecilia Cabrera 
                                                                                Periodista y Responsable de Patrimonio 
                                                                                        Hospital Provincial del Huasco 

   RESCATANDO NUESTRA HISTORIA

www.patrimoniodelasalud.cl 

El 24  de  noviembre pasado, en el  Centro de
Conservación del  Patrimonio  Religioso: Iglesia
Santa  Inés  de La  Serena, se  llevaron a cabo  dos
actividades programadas  por la  Unidad de
Patrimonio  Cultural de la  Salud (UPCS), del
Servicio de  Salud  Coquimbo: la presentación del
libro  “NSTITUCIONALIDAD  SANITARIA
CHILENA    1889-1989” (LOM Ediciones), por su
autor, Dr. Carlos Molina  Bustos y comentado por
los  doctores  Cristián  Galleguillos  y Carolina
Torres  R y la Premiación del Concurso Fotográfico;
“RESCATE  PATRIMONIAL EN IMÁGENES DE
LA  SALUD”, actividad, abierta a todo el sector
salud de la red  pública, que logró  entusiasmar a
funcionarios de hospitales, atención  primaria,
jubilados  y del Consejo  Consultivo de Salud,
quiénes  en conjunto, enviaron  más de un  centenar
de fotos, que reflejaban  la diversidad de  imágenes
de las actividades  en salud del ayer y hoy. 
Tres profesionales reconocidos de la provincia, Sra.
Paz Walker F.  arquitecto de la  Universidad de La
Serena, José  Gaona, Diseñador Gráfico del
municipio local y don Mauricio  Toro G., Fotógrafo
Profesional, dirimieron  el  Concurso, otorgando el
Primer  Premio al conjunto de  fotos  enviados  por
don  Francisco  Vega  Alfaro, Jefe de Informática del
Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de  Ovalle. El 2º
lugar fue para Yessenia  Rodríguez  Cortés del
Hospital de  Combarbalá,  el 3º puesto para, Fresia
Zuloaga, Jubilada y  el 4º lugar, lo obtuvo Ema  

Ribera, del Hospital de Coquimbo. También se
entregaron  3  menciones  honrosas.
Finalizada la premiación y presentación del
libro, las fotografías ganadoras quedaron en
exhibición, en la  misma Iglesia  Santa  Inés. 
El evento fue auspiciado por la Municipalidad
de La  Serena, Universidad  Pedro de  Valdivia
(UPV), Caja de Compensación La Araucana,
Fenats y la  Fenprus, contó con la presencia
de la  Directora del  Servicio de  Salud
Coquimbo, Dra. Carolina  Torres  Riobó , el
Alcalde de la  comuna, Sr. Raúl  Saldívar
Auger, el  Concejal Sr. Robinson Hernández,
la  Subdirectora de  Redes  Asistenciales Dra.
Celeste  Burgos, otras  autoridades del
Servicio, el Director del  Hospital de  Ovalle
Dr. Juan Pablo Figueroa, funcionarios,
Dirigente de la  Fenats Sr. Julio Romero,
integrantes de la  U. de  Patrimonio Cultural, la
Ejecutiva de la Caja de  Compensación La
Araucana Srta. Marcela Carvajal S., personal
de la Universidad Pedro de Valdivia  y otros
invitados. 
En su segundo día por la zona, el Dr. Carlos
Molina Bustos, visitó la Dirección del
SSCoquimbo, aprovechando la ocasión de
dedicarle  su  texto a la Dra. Torres, quién a su
vez,  entregó un  texto de  Poesías
Hospitalarias y dos  novelas de  autores
regionales.  

                  
Juan  Renato Zúñiga Hernández                     

Responsable Unidad de  Patrimonio Cultural de la Salud 
SSCoquimbo 

PRESENTACIÓN LIBRO Y PREMIACIÓN  CONCURSO FOTOGRÁFICO EN SSCOQUIMBO 
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SERVICIO SALUD ARAUCANÍA NORTE AL RESCATE DE NUESTRO PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE 

Con un gran número de participantes, se
desarrolló en el Centro Vacacional Las
Mellizas de Los Ángeles, la IV Jornada
de Relatos Orales, “Vamos a Contar
Historias de Salud”, instancia
organizada y coordinada por la Dirección
del Servicio de Salud Araucanía Norte. 
La jornada, inserta dentro de las
actividades de reconocimiento, que el
organismo sanitario de la provincia de
Malleco brindó a sus funcionarios, que
pasaron a retiro a contar del día 31 de
octubre, tuvo por objetivo el generar un
espacio de intercambio de experiencias
entre estos, el promover la recuperación
de la memoria histórica del sistema de
salud público y el documentar las
vivencias y significados, que el sistema
de salud público tenía para los
funcionarios en la segunda mitad del
Siglo XX, en particular de los
establecimientos de Malleco. 

“Vamos a Contar Historias de Salud”,
convocó a funcionarios provenientes de
los hospitales de Angol, Collipulli,
Curacautín, Lonquimay, Purén, Traiguén
y Victoria.  De igual forma, el encuentro
contó con la asistencia y participación
del Director del Servicio de Salud
Araucanía Norte, Dr. Enrique Russell, de
los Directores de los Hospitales de
Collipulli, Antonio Ardiles; Purén, Sergio
Jorquera y de Lonquimay, Gonzalo Ross
y de profesionales de la Dirección de
Servicio y de toda la Red Asistencial
hospitalaria. 

En la oportunidad, el Director de
Araucanía Norte, manifestó que este tipo
de encuentros permiten que aquellos
funcionarios que se alejan del servicio
activo, entreguen su sabiduría, su
experiencia acumulada durante los años
de entrega al servicio público, “todos los
conocimientos que nos entregarán hoy,
espero puedan ser replicados por las
futuras generaciones, ya que uno
siempre tiende a replicar las acciones de
aquellos que admiramos y estoy claro 
que sobre ustedes recae una gran
admiración por parte de toda nuestra
Red Asistencial”, puntualizó la autoridad
de salud. De igual forma, el Dr. Russell,
instó a todos los presentes a buscar las
instancias para seguir aportando a la
salud pública de la provincia de Malleco. 

Vamos a aportar a nuestra historia
El encuentro de relatos, efectuado
gracias al apoyo de Caja de
Compensación Los Andes, se desarrolló
mediante  trabajo de grupos, en donde
los funcionarios guiados por un monitor,
dieron a conocer sus vivencias respecto 
a diversos tópicos, entre los que se
encontraban percepciones, organización,
gremios, perfiles epidemiológicos,
campañas sanitarias y anécdotas, entre
otros. 
Rosa Muñoz, funcionaria del Hospital de
Victoria, agradeció a nombre de todos 
los participantes la oportunidad de
participar en este tipo de encuentro, en
que se reconoce el aporte de toda una
vida dedicada al servicio público y al
trabajo en salud; agregando que, “hoy 
nos vamos sumamente agradecidas por
todos los momentos entregados, por 
estos reconocimientos y en especial
agradecidas de nuestro trabajo en salud,
ya que gracias al servicio tenemos lo
que tenemos hoy en día, el servicio y
nuestro trabajo nos han dado todo”, 
enfatizó emocionada. 
                                                                 
Janitza Cuadro Sierra 
Responsable Patrimonio  
   SSAraucanía Norte 

 

   Búscanos en Facebook
Patrimonio Salud Minsal
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El 2 de agosto, luego de una larga enfermedad fallece en
Santiago  a  62 años de recibir su titulo de Médico Cirujano
el  Dr. Luis Osvaldo Escobar Astaburuaga. Nació en
Santiago el 25 de Julio de 1915; hijo de Manuel Escobar
Faúndez y Sara Astaburuaga González. Se casó con
María Ladrón de Guevara, quien fallece  en junio de 1945;
y en segundo matrimonio con Ana María Cáceres Venegas
en 1948, con quien tuvo tres hijos, Ximena, Osvaldo y
Fernando, todos nacidos durante la permanencia como
médico en Cauquenes.  
 
Vida Académica  
Realizó sus estudios primarios en el Liceo Miguel Luis
Amunátegui de Santiago entre 1923 y 1929 y los
secundarios en el Liceo Aplicación entre 1929 y 1935,
luego ingresa a la Escuela de Medicina de la Universidad
de Chile donde se titula de Médico Cirujano en 1948,
estudios que fueron costeado a través de su trabajo como
taquígrafo del Senado de la República. Posteriormente,
realiza un postgrado en  Planificación Familiar en el
Hospital Barros Luco.  
Desde 1942 a 1952 desempeña el cargo de profesor
ayudante de Anatomía en la cátedra del célebre profesor
Gustavo Jirón en la Universidad de Chile, paralelamente se
desempeña como médico ad- honorem en cirugía del
Hospital El Salvador de Santiago. 
 
Trayectoria Profesional  
Luego de una corta permanencia en el hospital de Peumo,
se radica en Cauquenes, la que sería la ciudad que lo
acoge en su plenitud por su destacada condición humana,
su facilidad para establecer relaciones sociales y su
calidad y honestidad profesional y personal. Su carácter
firme  y sus convicciones intransables cada vez que la
ética o la correcta práctica técnico profesional eran
quebrantadas fueron su impronta. No obstante, su  trato
amable y gentil evitaban el roce hostil en su quehacer con
pacientes, funcionarios y colegas; Ello unido a su certero
diagnóstico, una delicada y depurada técnica quirúrgica
especialmente en gineco-obstetricia y cirugía general,
cimentadas en una sólida base de anatomía propia de su
formación, le valieron el respeto de sus pares y el
reconocimiento de sus pacientes, tanto del Hospital de
Cauquenes donde ejerció por años la jefatura del Servicio
de Maternidad, como de sus pacientes privados que
atendía en una pieza de su casa adosada a la galería,
donde entre antiguas revistas y textos clásicos de medicina
sobresalía la anatomía de Testut  y los apuntes de
Medicina del profesor Hernán Alessandri entre muchos  
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otros tratados y compendios, a los que tuve acceso en mi
época de estudiante secundario y de medicina, el
“aspecto pulcro y el aroma de esos textos inducían al
estudio”. Esta conjunción maestro, textos y amistad
estimularon poderosamente mi decisión de ser médico. 
 
Vida Política 
Su proyección social, altruismo, espíritu luchador, lo
impulsan en la política ingresando a la Acción  Popular
Independiente (API) desde su fundación, ocupando el
cargo de secretario regional. Luego, entre 1969 y 1970
asume la dirigencia provincial de la campaña presidencial
de su colega y amigo   Dr. Salvador Allende Gossens a
quien recibió en su casa en más de una ocasión en
amenas charlas acompañadas de un rico mosto
cauquenino. Su aspiración política sería coronada por el
éxito en 1973 siendo electo diputado por la entonces
provincia del Maule que comprendía Cauquenes,
Constitución y Chanco. Durante el corto periodo antes del
golpe de estado y consiguiente disolución del Congreso
Nacional, integró la Comisión Permanente de Salud
Pública y la de Integración Latinoamericana. En un
periodo particularmente difícil de su vida vive al borde de
la clandestinidad durante algunos años durante el
gobierno militar, no obstante no deja de ejercer su
profesión en Santiago,  la  que debió abandonar ante el
riesgo de detención por los servicios de seguridad de la
época.  
 
Último Tiempo 
Con el advenimiento de la democracia y hasta sus últimos
años cultiva su afinidad por la música, la literatura y la
pintura, no perdiéndose los lanzamientos de libros y
conferencias. Viaja a México, Canadá, Ecuador donde
visita a su amigo Oswaldo Guayasamin, a quien guardo
estima y admiración. Padre cercano y afectuoso poco
demostrativo en el gesto y la palabra, pero con apoyo y
responsabilidad incondicional por sus hijos; debió sufrir la
pérdida dolorosa de uno de ellos, Osvaldo en la flor de su
vida, lo que dejó una herida que lacera hasta sus últimos
años. 
Dr Luis Osvaldo Escobar Astaburuaga su legado vivirá
cada día en los que tuvimos la suerte de compartir su vida
personal y profesional. QEPD. 
            

  DR. VICTOR HUGO VALENCIA 
                                                            

Hospital de Cauquenes 

Dr. Luis Escobar Astaburuaga

Frontis Hospital de Cauquenes 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Página  7

HOSPITAL SAN BORJA CELEBRÓ CIEN AÑOS DEL HOSPITAL MANUEL 
ARRIARÁN  
 
Historia, testimonios, reconocimientos y cultura fueron los ingredientes centrales de la
conmemoración que el Complejo de Salud San Borja Arriarán (CSSBA) realizó el 18 de octubre 
de 2010, con motivo de cumplirse un siglo desde la creación del Hospital Manuel Arriarán, uno de 
los dos recintos que dio origen al actual establecimiento.  
La celebración tuvo lugar en la Plaza Bauzá del CSSBA, donde se reunió un centenar de
asistentes, entre los que se encontraban funcionarios y jefaturas del establecimiento, como
también directivos de nuestra Red.  
El evento se inició con el izamiento del pabellón patrio, a cargo de la Sra. Antonieta Valdés y el Sr.
Nelson Castellón, funcionarios del Manuel Arriarán que aún trabajan en el hospital. Posteriormente
se realizó una bendición por parte del hermano franciscano Antonio Álvarez, quien fuera capellán 
de este hospital de niños.  
A continuación el Director del SSMC, Dr. Carlos Soto, realizó un especial saludo en el que expresó
su alegría y agradecimientos por participar de tan importante fecha. Luego intervino la Dra. Gladys 
Villablanca, Presidenta del Comité de Patrimonio Cultural del CSSBA, ex funcionaria del Hospital
Manuel Arriarán y quien al término de sus palabras recibió una distinción a manos del Dr. Alejandro
Casal. Prosiguieron los saludos del Dr. Dino Curotto y la Enf. Sonia Escobar, quienes entregaron 
mensajes a las nuevas generaciones de médicos y enfermeras del recinto.  
La ceremonia continuó con la entrega de 20 diplomas a funcionarios del establecimiento y una
presentación folclórica. El encuentro finalizó con el saludo del Dr. Ángel Ortiz, Director del CSSBA,
quien con sentidas palabras enfatizó el legado de quienes nos antecedieron “en la misión de 
luchar contra la enfermedad, el dolor y la muerte”, exhortando a la concurrencia a cumplir con 
el desafío de seguir aportando y profundizando esta obra. 
 

                                                      Pamela Maldonado 
                                      Responsable de Patrimonio SSMCentral 

 

Plaza Bauzá sector 
Antiguo Hospital Arriarán 

La comuna de Quinchao pertenece a
la provincia de Chiloé, X Región,
formada por 10 islas bañadas por el
Golfo de Ancud.; su capital es Achao.
Desde la segunda mitad del siglo XIX,
hasta la regionalización (1975), esta
comuna era el puente natural con la
provincia de Palena. Se crean en este
período, numerosas instituciones que
van a estar al servicio de la
administración de estos vastos
territorios, como: Gobernación,
Tribunales de Justicia, Registro Civil,
Establecimientos Educacionales y el
Hospital. La regionalización, sesgó
drásticamente la influencia
administrativa de la comuna, sólo a
fines de la década del 80, fruto del
crecimiento económico proveniente
fundamentalmente de la industria
salmonera, la comuna volvió a crecer. 
La Salud del entonces Departamento
de Quinchao, estaba en manos de
machis, curanderos, parteras entre
otros, quienes eran personas
“capacitadas” para el cuidado de los
enfermos, entre ellos: los machis
Juanito Levill y Don Francisco Guanel
y las parteras Candelaria Mazote y
Julia Paillacar, quienes dieron paso a
la posterior llegada de los practicantes
y primeros médicos, que se conocieron
con el apelativo de “curiosos”. Durante
muchos años sólo existió una
dispensaría de medicamentos y sólo  

a fines del siglo pasado, en la Villa de
Achao, se crea una Junta de
beneficencia y el Primer Hospital de
Caridad para Achao, siendo en sus
comienzos atendido por seglares,
existiendo dentro de la Junta, un
Administrador que en algunos casos
era el Cura Párroco de la Villa. Una
antigua vecina Doña Ema
Bahamonde (QEPD) señaló “ el
primer hospital lo hizo el pueblo ...
cada persona daba cien o doscientas
tablas de alerce, era un enorme
hospital ... en una pieza cabían cinco
catres para hombres y en otra cinco
catres para mujeres”. Sin embargo, se
cree que este primer hospital dio paso
a un segundo hospital de madera,
pues la construcción que se observa
en fotos antiguas es similar a la
construcción del Hospital de Maullín,
deduciéndose por ello, que habría
existido un financiamiento estatal. En
textos antiguos se señala que el
primer médico que llegó a
establecerse, fue el Dr. Felipe Biott,  

de carácter bondadoso, de mucha
edad y muy gordo, quien realizaba
sus atenciones principalmente a
caballo. Cuenta la historia que en uno
de sus viajes a Curaco de Vélez, se
habría caído de su caballo
fracturándose seriamente, razón por
la cual los lugareños bautizaron el
sitio del accidente como “la estación
Biott”, por donde más tarde se abriría
el primer camino de Achao a Curaco
de Vélez. Por los años 1884 y 1891
este médico ocuparía los cargos de
Regidor y Alcalde. 
Consta en un informe del 23 de
febrero de 1918 del Gobernador del
Departamento de Quinchao, Don Luis
Soto Bórquez, lo siguiente: “ ... en
vista de la situación la beneficencia
con fecha 10 de mayo de 1918
convino con los doctores Juan B.
Kappes i Liborio Sánchez que
hicieran dos viajes mensuales a
Achao ... esto es el primero y el último
día de cada mes” ... Por ese
entonces,   el    Practicante   de   la  

HOSPITAL DE ACHAO, ALGO DE  SU HISTORIA

Frontis Hospital de Achao, 
Sra. Rosa Frías, funcionaria  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Beneficencia de Achao era Don Ignacio Zúñiga.
“hay además un enfermero (técnico
paramédico), una cocinera, una lavandera, un
tesorero, un estadístico y el administrador que
era el Párroco Felipe O. Oyarzún”. La Primera
enfermera del pueblo, sería Doña Eulogia Caro, 
que habría ejercido como Mayordomo y
Enfermera por los años 1915  al 1922,
contrayendo matrimonio y falleciendo en este
pueblo. 
Entrevistando al Sr. Ramón Yánez Delgado,
quien se ha dedicado en Achao, a recopilar la
historia consultando información en el museo de
Iglesia Santa María de Loreto de Achao. Se cree
que podría haber existido un primer hospital
construido por el pueblo como señalan notas
históricas o casa de beneficencia, para luego dar
paso a la construcción de un Hospital de madera
con fondos estatales. Por lo tanto, el actual
hospital sería el tercer establecimiento y uno de
los primeros después de crearse el Servicio
Nacional de Salud, comenzando a funcionar el
año 1960.  
 
                                                                     
Humberto Velásquez Toledo 
                                                                                                     
Asistente Social Hospital de Achao 

Viene de la pág. Anterior

24 de agosto de 1957, Sra. Rosa en el Frontis del 
Hospital de Achao. 
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        Frontis Hospital de Achao, Marta Ulloa 1956 

  IMÁGENES HISTÓRICAS 

        Antiguo Hospital de Achao 
Gentileza Humberto Velásquez Toledo 
  Asistente Social Hospital de Achao 

Frontis Hospital de Puerto Natales 
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