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Actualidad Patrimonial

Editorial 
   Dedicamos este número al Día Nacional del Patrimonio Cultural de la Salud, que fue celebrado en las distintas
dependencias del SNSS, SEREMIS y Organismos Autónomos, bajo el lema:” Descubre  y Revive el Patrimonio de la
Salud” el pasado 29 de mayo y que hasta el cierre de esta edición, nos enviaron sus colaboraciones.   
  Agradecemos a todos los que se sumaron a esta celebración y los invitamos a seguir trabajando en la línea del rescate,
conservación y puesta en valor del Patrimonio Cultural de la Salud Pública chilena. 

COMITÉ CONSULTIVO NACIONAL DE 
LA BIBLIOTECA VIRTUAL DE SALUD 
CHILE, RECIBIÓ VISITA DE DIRECTOR 
DE BIREME 
 
Como positiva y constructiva fue
catalogada la visita del nuevo Director
de BIREME, el Dr. Pedro Urra, el
pasado 19 de mayo, por los
integrantes del Comité Consultivo
Nacional de la Biblioteca Virtual de
Salud (BVS Chile), quien se reunión
por completo en una jornada de
trabajo, para conocer los lineamientos
de la nueva gestión de BIREME, quién
ha concentrado su accionar en tres
fuentes: la primera, la consolidación
de las capacidades nacionales, para
poner la información científico y técnica
al servicio de las metas de salud; es
decir, en que medida las BVS
desarrollan información, que respaldan
las metas y objetivos de los planes y
políticas sanitarias del país. En
segundo lugar, la prioridad de los
productos y servicios de calidad
cooperativos, que respondan a las
prioridades estratégicas; para ello se
trabaja en mejorar los sistemas de
evaluación y en tercer lugar, la
articulación, desarrollo y fomento de
las redes, que en salud están
trabajando; con ello se pretende contar
con un  completo directorio de las
redes que existen. 

Primer plano, Dr. Pedro Urra Director de      
BIREME 

Gran aceptación y visitas ha tenido la
muestra: “Registro de la experiencia
estética de una paciente oncológica
desarrollada entre el año 2005 y 2010”,
exposición que correspondió al Proyecto
para optar al Grado Académico de
“Licenciada en Artes Visuales y
Fotografía” y al Título Profesional de
“Artista Visual y Fotógrafa”, de la alumna
Evelin Lorena Cáceres Molina, de la
UNIACC, que fue defendido en
dependencias del Centro Nacional de
Recuperación Patrimonial de la Unidad de
Patrimonio Cultural del MINSAL.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La autora, en su doble condición de
paciente y artista orientó todos sus
trabajos a borrar los límites entre arte,
vida y espacio cotidiano. Fue entonces,
que el tiempo de espera, el tiempo
radioterapia, los procesos de recuperación
y las intervenciones quirúrgicas se
convirtieron “en un tiempo a favor” para
desarrollar y producir una serie de
experiencias estéticas de tipo “site
specific” que fueron registrando,
testimoniando y metaforizando, desde lo
singular y autobiográfico, y en segundo
lugar, el sistema de salud público,
representado en este caso a través
Hospital San José será expuesto en sus
condiciones de infraestructura, protocolos
y reglamentos, precariedades humanas e
institucionales.  

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, PACIENTES Y PERSONAL DE
ONCOLOGÍA DEL HOSPITAL SAN JOSÉ Y DEL PROGRAMA PRAIS, HAN
VISITADO EXPOSICIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE RECUPERACIÓN
PATRIMONIAL 

El proyecto de titulo consistió en el
registro, acción, proceso de producción
de obra en diversos formatos y
soportes desarrollados entre diciembre
del año 2005 y noviembre del año 2010
en los lugares en donde se produjo el
diagnóstico y tratamiento del cáncer
que vivió Evelin Cáceres.  

La analogía entre el cuerpo
arquitectónico del hospital y el cuerpo 
de la autora, tiene su punto de
confluencia a través de los conceptos
de enfermedad y sanación: el cáncer
que invade y deteriora el cuerpo de la
paciente versus las acciones de la
artista que “invade” el cuerpo
arquitectónico y desarrolla 
intervenciones que van sanando
metafóricamente el sistema hospitalario
y a su vez, curando su propia
enfermedad.  
La muestra hasta ahora ha sido
visitada por estudiantes de distintas
carreras universitarias, ligadas al
área de la estética como de salud, 
pacientes y personal de oncología
del hospital San José de Santiago
y del programa PRAIS. 

Personal de Salud Oncología Hospital San 

Alumnos UNIACC con Expositora Evelin 
Cáceres (2ª de la izq.). 

      Pacientes Oncología Hospital San José.

Visitas Programa
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FALLECE CONNOTADO EPIDEMIÓLOGO Y SALUBRISTA CHILENO: DR. HUGO BEHM ROSAS 

El destacado facultativo falleció el jueves
28 de abril en San José de Costa Rica. Su
obra es reconocida a nivel mundial, siendo
una fuente de inspiración para muchas
generaciones de médicos en el ámbito de
la salud pública y la medicina social. 
Su brillante trayectoria se inicia después
de obtener su título de médico-cirujano en
1936. Luego, dedica los siguientes 17
años al estudio de la tuberculosis y como
miembro del grupo médico del Hospital
Sanatorio “El Peral”, aporta numerosos
trabajos clínicos y epidemiológicos,
continuados después en un programa
experimental de control de la tuberculosis
en la comuna de Quinta Normal.  
Desde 1953, se dedica a la Bioestadística,
a raíz de cursos especializados en la
Escuela de Salubridad de Chile y en
Johns Hopkins University (EE.UU.)
profundizados posteriormente en
Columbia University, Nueva York. Ese
mismo año asume como presidente de la
Sociedad Chilena de Enfermedades
Respiratorias hasta 1954, para luego
desempeñarse como Profesor en la
Escuela de Medicina de la Universidad de
Chile y posteriormente Director de la
Escuela de Salubridad. Fue en ese
período, que el prestigioso epidemiólogo
Milton Terris señaló que,  junto a Johns
Hopkins y a la Escuela de Salud Pública
de Londres, la Escuela de Salubridad de
la Universidad de Chile, dirigida por el
Profesor Behm, constituían las tres
mejores escuelas de salud pública del
mundo. 

En 1962, publicó el libro “Mortalidad Infantil y 
Nivel de Vida”; bajo el alero de la Universidad 
de Chile, texto que fue reeditado por la 
Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud del 
MINSAL el año pasado y distribuido a todas 
las bibliotecas Biomédicas del país, a los 
directores de los Servicios de Salud, 
SEREMIS y Organismos Autónomos, por su 
gran aporte;  pues por primera vez en Chile 
se presentaba un análisis estadístico que 
permitía discutir cuál es el alcance de las 
acciones médicas en el control de la 
mortalidad infantil, en una población cuyo 
nivel de vida en ese entonces, era muy bajo. 
Para muchos, este trabajo de investigación 
es el más importante del siglo XX en Chile. 
Ese mismo año debutó como consultante de 
la Organización Mundial de la Salud. 
En 1973 fue exiliado en Costa Rica, período a 
partir del cual continuó desarrollando una 
importante labor como consultor del Centro 
Latinoamericano de Demografía (CELADE), 
realizando monografías que fueron 
demostrando de manera científica, país tras 
país de Latino América,  que la educación de 
las madres es un factor muy importante para 
la salud de los hijos pequeños. 
Cabe señalar que mientras vivió en Chile, el 
Dr. Hugo Behm Rosas estuvo siempre 
vinculado a la revista Cuadernos Médico 
Sociales, siendo uno de sus fundadores. 
El premio anual del International Health 
Central American Institute (IHCAI) lleva el 
nombre del epidemiólogo de América Latina y 
humanista que dedicó su vida a la lucha 
contra la mortalidad infantil: Dr. Hugo Behm 
Rosas. 

         DR. Hugo Behm Rosas 

ESTUDIANTES DE LICENCIATURA EN HISTORIA DE LA PUC VISITAN DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE
PATRIMONIO CULTURAL DE LA SALUD DEL MINSAL 

El 26 de abril 15 alumnos de Licenciatura
en Historia de la Pontificia Universidad
Católica de Chile, que cursan el seminario
de investigación: “Prácticas y
Representaciones de la Modernidad en
Espacios Periféricos. Una mirada desde
la Historia Cultural al Chile de Principios
de Siglo XX”¸ dirigido por el profesor
Pablo Whipple, cuyo objetivo, es que los
estudiantes “realicen investigación histórica
desde una perspectiva cultural,
focalizándose en las primeras décadas del
siglo XX chileno”, visitaron la Unidad de
Patrimonio Cultural de la Salud del  Minsal, 

en las antiguas dependencias del
Hospital San José de Santiago, para
que por medio de un recorrido
visualizasen, cómo un Hospital de
finales del siglo XIX y comienzos del
siglo XX, puede ser reflejo de las
políticas estatales y de los problemas
sociales que se estaban viviendo en
Chile durante ese período. 
En la ocasión fueron recibidos por el
personal y Jefe de la Unidad de
Patrimonio, Dr. Patricio Hevia Rivas,
quién explicó a los asistentes la
historia, misión y funciones de la
institución y del  que  fuera  el  antiguo 

Hospital; como así también, su actual
funcionamiento, además de invitarlos
a realizar sus seminarios de
investigación en temas de su interés y
en otros ámbitos Salud Pública. 
Esta visita se enmarca dentro de las
actividades de expansión y difusión de
la Unidad de Patrimonio en áreas
académicas, ofreciendo así, posibles
campos de investigación en temas de
rescate y puesta en valor de lo
patrimonial en el Sector Salud. 
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  SERVICIO SALUD ARICA 
 
El 27 de mayo inauguraron en la
Plaza Ciudadana del Hospital
Regional de Arica Dr. Juan Noé,
una Exposición con imágenes y 
objetos históricos de dicho centro
asistencial. Esta muestra llevó el
nombre del lema 2011 del Día
Nacional: "Descubre y Revive el
Patrimonio de la Salud". Hubo
además distinción a
seis profesionales por su aporte al
desarrollo de la medicina en la
Región de Arica y Parinacota. 
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Con el lema “Descubre y revive el
patrimonio de la salud” la Unidad de
Patrimonio Cultural de la Salud del
Ministerio de Salud, celebra en todo
el país el Día del Patrimonio. El
Hospital de Vallenar se sumó a
estas actividades abriendo sus
puertas a los alumnos del colegio
Ambrosio O´Higgins, quienes
participaron de una visita guiada a
cargo de la Encargada de la Oficina
de Informaciones, Reclamos y
Sugerencias (OIRS); Patricia Rivera
y la Periodista Cecilia Cabrera. 
 
Otra de las actividades realizadas
para celebrar el día del  patrimonio
cultural, fue la presentación de una
muestra fotográfica que revive la
historia del hospital Provincial del
Huasco “Monseñor Fernando Ariztía
Ruiz”  y del antiguo recinto
asistencial “Nicolás Naranjo”.  

Día Nacional del Patrimonio Cultural de la Salud
SERVICIO SALUD IQUIQUE  Y HOSPITAL 

DR. ERNESTOTORRES GALDAMES 
UNIDAD PATRIMONIO  

 
El SSIquique en Conjunto con el Hospital
Dr. Ernesto Torres Galdames y la Unidad
de Patrimonio del Centro Asistencial, 
celebraron el 27 de mayo el Día Nacional
del Patrimonio, desde muy temprano con
el izamiento de la bandera y palabras de
la Directora del SS, Dra.  Adriana Tapia
Cifuentes. En la ocasión La Unidad de
Patrimonio local, hizo entrega de un 
presente al Dr. Juan Francia, quien donó
objetos que por muchos años formaron
parte de su consulta Oftalmológica, al
Museo del Hospital, el que fue visitado
durante la jornada al igual que la Capilla
con recorridos guiados por ambos
Monumentos Históricos.  
Se sumaron a este acto, las palabras de
agradecimiento del Director del Hospital,
Dr. Carlos Bustos Miranda y la
presentación musical del “Conjunto
Andino de Niños” Escuela Artística  de
Iquique. 

Olga Robles 
Bibliotecaria Responsable de Patrimonio 

Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique Público y personal asistente Acto Hospital de 

Dr. Pavez y Olga Robles 
Responsable de 
Patrimonio Hospital de 

Museo Glorieta 
Hospital de Iquique. 

HOSPITAL DE VALLENAR  CELEBRA EL DÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL  

Por su parte tres funcionarios, que han 
dedicado su vida a la salud pública, 
quisieron compartir sus experiencias, y 
para ello realizaron sus autobiografías. 
Entre los funcionarios que redactaron su 
historia están la Encargada de OIRS 
Patricia Rivera, el Encargado de Bodegas 
Carlos Saavedra y la Técnico Paramédico, 
Teresa Morales. 

 
Cecilia Cabrera Poblete 

Periodista 
Responsable Patrimonio Hospital Provincial del Huasco

alumnos del colegio Ambrosio O´Higgins 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESDE LA IZQ. DRA. ANA ROSA MUÑOZ, DIRECTORA  
DE SALUD PROVINCIAL DEL LIMARÍ, T.M. FRANCISCO 
 GUERRA  FENATS OVALLE, JUAN RENATO ZÚÑIGA 
 UNIDAD REGIONAL DE PATRIMONIO Y DR. JUAN PABLO  
FIGUEROA, DIRECTOR (S) HOSPITAL DE OVALLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CON ACTO Y PRESENTACIÓN DEL GRUPO  
FOLKLÓRICO SE CELEBRA EN HOSPITAL DE 

OVALLE  

 

   Búscanos en Facebook
Patrimonio Salud Minsal
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El 31 de mayo se celebró en el
Hospital de Ovalle, el Día del
Patrimonio Cultural en Salud, con un
Acto de Inauguración de una Muestra
de Fotografía Patrimonial que grafica
la historia de esta institución a través
del tiempo. 
En esta oportunidad, funcionarios y
usuarios pudieron disfrutar de la
presentación del Grupo Folklórico del
Hospital de Ovalle “Raíces del
Limarí”, quienes fueron reconocidos
por el aporte cultural que han
realizado en innumerables
oportunidades representando al
Hospital en diferentes encuentros
Folklóricos, siendo una parte
fundamental de la identidad de esta
institución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo Folclórico Hospital de 
Ovalle “Raíces del Limarí” 

HOSPITAL SAN PABLO EXHIBE SU 
HISTORIA PATRIMONIAL 

 
Exitosa muestra Patrimonial 

realizó la Unidad de Patrimonio local el
27 de mayo, en la plaza de acceso de su
nuevo edificio de hospitalización, en el 
marco de la conmemoración del Día del
Patrimonio Cultural de la Salud.
Uniformes de enfermeras de antaño, el
primer ecógrafo que llegó a la región, la
primera central telefónica, fotografías,
muebles clínicos, instrumental médicos,
equipos médicos, pinturas patrimoniales 
y antiguos textos médicos desde 1820,
formaron parte de la muestra
patrimonial.  

Pacientes, visitas y los propios 
funcionarios se acercaron a la muestra
retrocediendo en el tiempo a través de
estos vestigios del pasado hospitalario, 
aprendiendo y valorando el esfuerzo del
centro asistencial, por la preservación de
esa rica historia, que comenzó a
escribirse hacia comienzos de 1874. 
  La muestra dio cuenta de la 
antigua tecnología utilizada en el
hospital de la ciudad puerto, con piezas 
de larga data y en un buen estado de
conservación, gracias al acucioso
trabajo de recolección y recuperación de
estos trozos de historia realizada por la
Unidad de Patrimonio Cultural del
nosocomio porteño. 
 

JUAN GONZALEZ ARAYA 
Responsable Unidad Patrimonio Cultural 

Hospital San Pablo de Coquimbo 
 

Imágenes Actividades Día del 
Patrimonio Hospital San Pablo de 
Coquimbo

Durante el Acto, además se dirigió a los
presentes el Director (s) del Hospital de
Ovalle, el Dr. Juan Pablo Figueroa
Maureira, quien remarcó la importancia
de potenciar este tipo de actividades 
que rescaten el Patrimonio de las
Instituciones y se difundan a la
comunidad para hacerlos parte de estas
celebraciones. 
La muestra de fotografía Patrimonial se
mantuvo hasta el 03 de junio. 

HOSPITAL DE VICUÑA
 
Se entregó una postal con antecedentes
históricos y fotografías a los visitantes del
establecimiento. 

Fachada Hospital de 
Vicuña 1882 
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LA SERENA 

 
El viernes 27 de mayo permaneció
abierta al Público la Capilla del
Hospital,  Monumento Histórico, donde
se distribuyeron trípticos y se presentó
un pawer point de corte histórico
patrimonial además de una Misa por
los Enfermos en la jornada de la tarde.
Durante la semana del 30 de mayo al
3 de junio, se difundieron videos
patrimoniales a través de las pantallas
instaladas en los pasillos de nuestro
Hospital y se instaló una muestra de
Rescate patrimonial llamada “Una
imagen y su historia” con la
presencia de funcionarios acogidos a
retiro, que contempló fotografías,
documentos, entrega de dípticos de la
Historia de nuestro hospital y la
trasmisión de videos alusivos al
patrimonio en el hall central. Esta
exposición permaneció hasta el 2 de
junio. 

DIRECCIÓN SSCOQUIMBO
 
Desde el Martes 24 al lunes 30 de  mayo, la Unidad de Patrimonio Cultural 
de dicha repartición, instaló  una Exposición  Patrimonial  en el patio
principal. El Miércoles 25 en el Salón Auditorio, justo al medio día se
presentó la Obra “Lucila y  Gabriela”, por el  Grupo de Teatro de la Seremi 
de Salud y el jueves 26 en el Salón Julio López González, se efectuó una
jornada que contempló diversas actividades de rescate patrimonial y
cultural como: recuerdos orales, “La Salud de Ayer y  Memorias de ex
Funcionarios” como el Dr. René  Nahmías  y   Eliseo González; la 
Declamación  poética “TARDE  EN EL  HOSPITAL”  por la  Dra. Cristina
Guzmán, el reconocimiento con  Diploma a  ex funcionario, siendo
homenajeado este año,  Luis  Hernán  Cáceres C.  del  Hospital de  Vicuña. 
Finalmente fue inaugurada la   Galería  de ex  Directores  del Servicio en la 
Sala Video – Conferencias de esta Dirección de Servicio. 

 
Juan Renato Zúñiga 

Responsable Unidad de Patrimonio 
SSCoquimbo 

Grupo de Teatro de 
la Seremi de Salud 
Coquimbo. 

SEMANA PATRIMONIAL EN HOSPITAL CARLOS VAN
BUREN DE VALPARAÍSO  
 
Desde el miércoles 25 al 29 de mayo, se desarrolló la semana
patrimonial, programada por la responsable de Patrimonio,
quién inauguró las jornadas, en el exterior del casino y patio
interno con el documental “Pasado y Presente del Hospital
Carlos Van Buren” y la Producción Musical “Sueños”, a cargo
del Sr. Pedro Elgueta Silva, ex funcionario del Hospital Enrique
Deformes. El mismo día, en horas de la tarde, en el Auditorium
de la Torre Médica, se dictó la  Clase: “Vida y Obra de Carlos
Van Buren Vallejo y la  Llegada de las Hijas de la Caridad a
Hospitales Chilenos y arribo a Valparaíso”. 
El viernes 27 de mayo al medio día, en el Hall Central, 1º piso,
Torre Médica, se lanzó el Concurso Literario Poesía y Cuento
Hospital Carlos Van Buren, se celebró el primer aniversario del
Boletín “RetroSalud, rescatando nuestra Historia”,
acompañado del número instrumental  “Gaitas en Valparaíso”,
a cargo del Sr. Luis Chirino Gálvez y el Coro “Emeritus
Magister”, formado por Profesores Retirados y otros
Profesionales. 
Finalmente el domingo 29 de mayo se expuso en el Hall
Central, 1º piso, Torre Médica, el Video Historia Hospital Carlos
Van Buren, exhibición de instrumental, cuadros y mobiliario,
además de un Circuito Patrimonial al Interior del Hospital, que
contempló las antiguas dependencias del Hospital, sector
Cocina, Comunidad Hijas de la Caridad, Ascensor,
Emplazamiento Sector El Cerro y antigua Morgue, con entrega
de Material Educativo. 
 

Myriam Castillo Véjar 
Responsable de Patrimonio 

HOSPITAL CARLOS VAN BUREN 
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DIRECCIÓN SERVICIO DE SALUD 
VIÑA DEL MAR QUILLOTA 
 
Desde el 27 al 29 de mayo se
desarrollaron las actividades de
celebración del Día Nacional del
Patrimonio Cultural de la Salud en los
Hospitales: Dr. Gustavo Fricke de Viña
del Mar, con la Apertura al público de la
Capilla del establecimiento y recorrido
por registro gráfico patrimonial que se
expuso todo el fin de semana, en el hall
de acceso del establecimiento. El
Hospital “Santo Tomás” de Limache,
desarrolló visitas guiadas por las
dependencias del establecimiento
liderada por su director, el domingo 29
de mayo, actividad que se promocionó
a la comunidad en Radio Latina y
Diario El Observador. Finalmente, el
Hospital “Adriana Cousiño” de
Quintero, encabezado por su equipo
directivo, entregó durante ese fin de
semana, a pacientes y visitantes,
dípticos conmemorativos de los 40
años del hospital, incluidos los hitos
más importantes de la historia del
recinto. 

Hospital Santo Tomás de Lmache 

Hospital Adriana Cousiño de 
Quintero 

Hospital Gustavo Fricke de Viña 
del Mar 

SERVICIO DE SALUD DEL MAULE Y SUS 
HOSPITALES 

 
Entre el 29 y 31 de mayo, se efectuaron actividades
de rescate patrimonial para conmemorar el Día del
Patrimonio Cultural de la Salud en los
establecimientos de este Servicio de Salud, así
tenemos que en Dirección del Servicio de Salud y
Hospital de Talca, se invitó a los funcionarios a
participar en un concurso fotográfico, cuyas
colaboraciones fueron exhibidas el 30 de Mayo en el
auditorio de la Dirección, oportunidad en que se
premió las mejores fotos del recuerdo. 
En el Hospital de Curicó,  se realizó una exposición
de muebles, artículos médicos y fotos del hospital post
terremoto y su demolición; fotos de funcionarios
antiguos; y el montaje de una cama hospitalaria con
un maniquí vestido de monja atendiendo al moribundo.
También se exhibieron grabaciones de los
funcionarios que se jubilaron en el año 2009. 
En el auditorio del Hospital de San Javier se realizó
una exposición fotográfica y de antigüedades. En el
Hospital de Parral, la actividad se desarrolló el 31 de
mayo con una exposición fotográfica, y de artículos
médicos antiguos, además de un pedazo de muro que
quedó luego que se produjera el terremoto del 27 de
febrero. Hubo visitas guiadas a escolares realizadas
por el Director del Centro Asistencial y la Responsable
de Patrimonio. 
Finalmente el Hospital de Cauquenes, entregó a
partir del domingo 29dípticos con fotos y antecedentes
históricos y durante el lunes 30 de mayo, la encargada
del Patrimonio Cultural junto al Consejo de desarrollo,
montaron una exposición de fotográfica en la Plaza de
Armas de la ciudad.     

Hospital de Cauquenes Plaza de la 

Exposición Fotográfica SS del Maule
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El viernes 27 de mayo, a las 11:00 hrs. 
Comuna de Contulmo. Centro Cultural
Dundunwe, se presentó una Muestra
del Patrimonio cultural de la salud, en
donde los 5 hospitales que conforman
la red, expusieron todo su patrimonio
cultural. 
En el Acto inaugural, el arquitecto del
SS Arauco,  Aldo Faúndez responsable
de Patrimonio expuso sobre el
significado del Patrimonio Cultural a los
asistentes, quiénes más tarde visitaron
la muestra objetos patrimoniales. 

 HOSPITAL SAN CAMILO 
 DE SAN FELIPE 
 
En dependencias del
establecimiento, el viernes 27
de mayo se inauguró la
Exposición de objetos y
artefactos antiguos del
Servicio de Laboratorio,
acompañado de charlas
educativas acerca de cómo
funcionaban. En la ocasión se
hizo entrega de un boletín con
la historia del Hospital San
Camilo y la biografía del
recientemente fallecido Dr.
Segismundo Iturra, quien
hiciera conocida la
especialidad de “Pediatría
Social”. 
 

Héctor Carmona 
Responsable de Patrimonio 

Hospital San Camilo      
 

Dr. Segismundo Iturra Taito

SEREMI DE LOS RÍOS 
 
Impresión de cuartilla conmemorativa Día
del Patrimonio, destacando la labor de los
hospitales de la zona y muy
especialmente, el Parto Vertical, que es la
posición natural para nacer y en esta
región, son varios los establecimientos
públicos que están utilizando métodos más
naturales para el parto, tal como el caso
del Hospital de Panguipulli, que atiende
alrededor de 300 partos al año, de los
cuales un poco más de 70 son partos en
silla o partos verticales. 
 
Fresia Dini 
Periodista  
SEREMI de los Ríos 

SEREMI DE LA 
ARAUCANÍA 

 
Las actividades en
torno a la
conmemoración del
Día del Patrimonio se
concentraron en una
Exposición de
fotografías de los
edificios de esta
SEREMI, además de
una breve  reseña  de
cada  centro de Salud
de la ciudad de
Temuco y un cuaderno
donde los funcionarios
puedan colocar alguna
nota.  
 

    José Ibacache 
Responsable Patrimonio  
SEREMI de la Araucanía 

SERVICIO DE SALUD AISÉN 
 
Todos los años, el Responsable de Patrimonio
de Aisén, Dr. Mario González Kappes, participa
activamente en programas radiales, de televisión
local y prensa, para promocionar el Patrimonio
de la Salud de esa zona y este año no fue la
excepción. Las actividades comenzaron el 17 de
mayo con el Programa de Radio Santa María de
Coyhaique, Panel “Patrimonio Cultural de la
Región de Aisén”, en Radio Santa María de
Coyhaique, donde participaron, el Director de
Cultura de Aisén: Mauricio Quercia M.; el
Director de Turismo Américo Soto G. y el
Responsable del Patrimonio Cultural de la Salud
Dr. Mario González Kappes. 
El miércoles 25 Televisión Regional de Aisén
Rocco TV on line, con el panel:“Patrimonio
Cultural de la Salud en Aysén”, donde
participaron: el Periodista del Servicio de Salud
Aysén: Carlos Meier P. y Periodistas Regionales,
además del Responsable del Patrimonio Cultural
de la Salud en Aysén. 
Finalmente el viernes 27 se realizó el panel: “El
Patrimonio Cultural de Salud de Aisén y el
Primer Director de Salud” en  Televisión
Regional de Aisén Rocco TV on line, donde se
contó con el Primer Director de Salud de Aysén:
Dr. Jorge Montecinos Soto y el Responsable del
Patrimonio Cultural de la Salud en Aysén. En
esa misma fecha aparece el Reportaje “El
Patrimonio Cultural de la Salud en Aysén” , en el
Diario Aysén sección Reportajes del Domingo. 

 
                                    Mario González Kappes 

                                    Responsable de Patrimonio SSAisén

SERVICIO DE SALUD 
MAGALLANES 

 
Desde el 26 de mayo los
habitantes y el personal de Salud
de esta zona pueden disfrutar de 
la  exposición de fotografías
históricas en pasillos del nuevo
Hospital Clínico. Cabe señalar 
que  esto se suma a una serie de 
obras artísticas desplegadas en
los distintos espacios del Centro
Asistencial, como una exposición
de telares y otras dispuestas en
los distintos patios de luz del
recinto Asistencial, que incluyen
gravados, óleos y esculturas. 
 

             Adriana Velasco 
                      Periodista SSMagallanes 

Recorridos Patrimoniales

Cuartilla Informativa 
Rescate Patrimonial 

Muestra Objetos Patrimoniales 
Hospital San Camilo de San Felipe 
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Monumento Histórico: 
ANTIGUO HOSPITAL SAN JOSÉ  

CELEBRA “DÍA DEL PATRIMONIO 
CULTURAL DE LA SALUD” 

 
Con la participación de la Jefa

de la División de Planificación Sanitaria
del Ministerio de Salud, Srta. Valentina
Strappa, el Director del Servicio de
Salud Metropolitano Norte, Dr. Claudio
Caro, el Director de la Escuela de Salud
Pública Dr. Oscar Arteaga, el Director
del Hospital San José, Dr. José Luis
Contreras, el Jefe de la Unidad de
Patrimonio Cultural del MINSAL, Dr.
Patricio Hevia y la Directora Ejecutiva
del Centro de Estudios para la Calidad
de Vida, Sra. Marina Zolotoochin, se
celebró en dependencias del Antiguo
Hospital San José, una jornada más del
Día Nacional del Patrimonio Cultural de
Chile y muy especialmente, del “Día
Nacional del Patrimonio Cultural de la
Salud, con la inauguración de la muestra
Itinerante “Vistas Aéreas
Hospitalarias”, compuesta por una
veintena de fotografías panorámicas de
hospitales, construidos por la
desaparecida Sociedad Constructora de
Hospitales, además de una presentación
musical en violín, que contó con una
amplia aceptación del público, que visitó
el Centro Nacional de Recuperación
Patrimonial del Minsal. 

El Programa además, contempló
recorridos guiados por alumnos de la
especialidad de Servicio de Turismo del
Liceo Abdón Cifuentes de Conchalí, que
ya varios años nos colaboran en esta
tarea y diversas actividades
costumbrista y oficios del siglo XIX tales
como: pregoneros, talabarteros,
yerbateros, artesanos, gitanas,
vendedores de flores, de tortillas con
chicharrones, de maní, cabritas y
chocolate y una representación teatral
de una Sala de Hospital, a cargo de las
agrupaciones de Teatro, que funcionan
en el recinto. 

Este año, el Antiguo Hospital
San José de Santiago abrió sus puertas
entre las 10:00 y 16:30 hrs. y contó con
una cifra superior a los 1200 visitantes,
que disfrutaron de las diversas
actividades que fueron preparadas por el
Centro de Estudio para la calidad de
Vida y la Unidad de Patrimonio Cultural
de la Salud del Minsal. 

 

REGIÓN METROPOLITANA 

Desde la izq. Dr. Claudio Caro, Director
SSNorte, Dr. Patricio Hevia, Jefe Unidad de
Patrimonio Cultural de la Salud, MInsal y
Valentina Strappa Jefa División Planificación
Sanitaria Minsal. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Muros Blancos on-line  
ISSN 0718– 574X 
Editor Responsable: Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud 
                                DIPLAS. 
                                Ministerio de Salud 
                               Dr. Patricio Hevia Rivas 
Director responsable: Karenlyn Mateluna Erazo. 
Publicado en: 
www.patrimoniodelasalud.cl 
Colaboraciones y Sugerencias a: 
unidaddepatrimonio@yahoo.es 
Fono: 57 58 570 Red salud 258 570 
 

SSMS ORIENTE 
 
En San José de Maipo, el Monumento Histórico
Ex Sanatorio Laennec abrió sus puertas el
domingo 29 de mayo con visitas guiadas y una
muestra artesanal de la zona, además de la
participación del conjunto Folclórico del Hospital
y un acto central que contó con la participación
del Dr. Fernando Betanzo, Director SSMSO;
Caterina Klein. Gobernadora Provincia
Cordillera, María Esteban Landaeta, Directora, y
Fernando Alarcón, Sub-Director Administrativo
Complejo Hosp. San José de Maipo.  
 
Alejandro Vial 
Responsable de Patrimonio SSMSOriente 
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SSM OCCIDENTE
 
La Dirección del Servicio, durante la
semana previa y posterior al domingo
29 de mayo, instaló en el Hall Central
un Panel de “DESTACADOS  DEL
 PATRIMONIO CULTURAL DE LA
SALUD OCCIDENTE”, con imágenes
y la trayectoria de importantes
médicos y personal de esa área
entre ellos: 
Dr. Esteban Parrochia; Dra.
Tegualda Monreal Porcile; Dr. Jorge
Esbir Saud y Juan Pérez. 
  
Magdalena Oróstica Maldonado 
Responsable Patrimonio SSMOccidente 

HOSPITAL DE MELIPILLA 
  
Con  una muestra fotográfica con
imágenes del 1900,  la exhibición de
instrumental quirúrgico y una
colección de libros de medicina de
1872, el hospital San José de
Melipilla se sumó el 29 de mayo al
Día del Patrimonio Cultural de la
Salud. 
 Más de 200 personas, entre adultos
y niños,  visitaron la muestra que se
ubicó en el Hall principal del antiguo
edificio que data de 1926,
actualmente refaccionado. Allí el
Director del Hospital, Dr. Mario
Carmona, resaltó que dicho
instrumental patrimonial tendrá un
lugar destacado en la futura
construcción del establecimiento. 
La celebración del Día del Patrimonio
Cultural en Salud se realizó de 12:00
a 18:00 horas. Allí los visitantes
fueron guiados por funcionarios,
quienes compartieron sus
experiencias. El Dr. Víctor San
Martín, al igual que la funcionaria
acogida a retiro y con 60 años de
labor, la practicante Clara Cortes
Álvarez, recordaron con emoción
cada momento de la historia
hospitalaria que les ha tocado vivir. 
 Esta muestra del patrimonio cultural
de la Salud en el hospital San José
de Melipilla contó con la colaboración
de Javiera Gómez, Jhonny
Sepúlveda, Debora González y 
Christian Cadenas.  
 
   Verónica Fierro  
Periodista SSOccidente 
 

Dr. Fernando Betanzo, Director SSMSO;
Caterina Klein. Gobernadora Provincia
Cordillera, María Esteban Landaeta,
Directora, y Fernando Alarcón, Sub-Director
Administrativo Complejo Hosp. San José de
Maipo.  

MUSEO DE ANATOMÍA  ABRIÓ SUS 
PUERTAS AL  PÚBLICO DE 
INDEPENDENCIA. 
 
Exitosa fue la apertura al público del Museo 
de Anatomía de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Chile, el domingo 29 de
mayo, donde cerca de 2000 personas 
visitaron las muestras anatómicas 
conservadas con distintas técnicas y 
algunas datan desde principios del siglo 
XIX. 
La actividad estuvo coordinada por el Dr. 
Julio Cárdenas, docente de esa Casa de
estudios y presidente de la Sociedad 
Chilena de Historia de la Medicina. 

Dr. Esteban Parrochia

Dra. Tegualda Monreal 


