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                                                           El patrimonio cultural es  el “conjunto de aquellos bienes
    culturales, materiales o inmateriales, que sin límite de tiempo ni
    lugar, han sido heredados de los antecesores y se han reunido y
    conservado con el objeto de ser transmitidos a las generaciones f
    futuras”, en base a esta definición se puede comprender que el
    patrimonio cultural es una manifestación que permanece en el
     territorio transformado por las comunidades humanas y
dentro de     la memoria colectiva de esas mismas comunidades. El
patrimonio     es por ello un reflejo de la identidad de un determinado
grupo      humano, radicando en este punto la importancia y el
sentido de su     salvaguardia y conservación.   
 
La Unidad de Patrimonio Cultural del Ministerio de Salud, vela porque la identidad sanitaria nacional
se valore y se salvaguarde. Nuestra Unidad se encuentra ubicada en un barrio y en un edificio muy
particular en la ciudad de Santiago: en el corazón del barrio médico de la comuna de independencia,
al interior del antiguo Hospital San José, hoy declarado Monumento Nacional.  
 
La comuna de Independencia posee un valioso patrimonio de la salud, y es por eso que nuestra
Unidad quiere apoyar a los vecinos para que puedan apropiarse de lo que poseen, y contar con las
herramientas para poder rescatar y potenciar el patrimonio que los identifica y los une.  
 
Es fundamental , la participación de los vecinos de la comuna de una manera activa, donde podamos
en base a la retroalimentación,  potenciar el valiosísimo patrimonio que hoy existe.  Es por eso, que
hemos organizado un Ciclo de Charlas Patrimoniales, abierto a todo público, pero orientado
principalmente a los habitantes de la Comuna de Independencia, que tiene como objetivo mostrar la
experiencia de instituciones y vecinos de otras comunas, que se han dedicado a potenciar el
patrimonio en sus lugares, siendo éste en muchos casos, un motor para la existencia de un turismo
incipiente y de una re-valorización por parte de la ciudadanía de lo que se posee localmente,
potenciando el sentido de pertenencia.  
 
Como Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud, queremos que este sea el primero de muchos
Ciclos, tanto en Santiago como en Regiones, reconociendo la importancia de la participación
ciudadana en el rescate el Patrimonio Nacional de la Salud.  
 
Están todos invitadísimos a ser parte de este ciclo, y a ser gestores de otros en sus localidades. 
 
PRIMERA CHARLA: JUEVES 25 DE AGOSTO 17:00 HRS  
EXPOSITOR: “Asociación Chilena de Zonas y Barrios Patrimoniales”:  
Tema: “Importancia de la Asociación en la protección del Patrimonio  
             y la Identidad comunal. Experiencia de la Asociación”.  

 
Lugar: Auditorio Centro Nacional de Recuperación Patrimonial 
            Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud.  
Dirección: San José 1053, Independencia,  Santiago. 
                
               INVITACIÓN ABIERTA  A TODO PÚBLICO 
        CICLO DE CHARLAS PATRIMONIALES GRATUITO 
 
 
María Jesús Poch Honorato 
                  UPCS 

 

IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL RESCATE DEL PATRIMONIO…
     “Primer Ciclo de Charlas Patrimoniales”  
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La Unidad de Patrimonio Cultural del Ministerio de Salud, vela porque la identidad sanitaria nacional
se valore y se salvaguarde. Nuestra Unidad se encuentra ubicada en un barrio y en un edificio muy
particular en la ciudad de Santiago: en el corazón del barrio médico de la comuna de independencia,
al interior del antiguo Hospital San José, hoy declarado Monumento Nacional.  
 
La comuna de Independencia posee un valioso patrimonio de la salud, y es por eso que nuestra
Unidad quiere apoyar a los vecinos para que puedan apropiarse de lo que poseen, y contar con las
herramientas para poder rescatar y potenciar el patrimonio que los identifica y los une.  
 
Es fundamental, la participación de los vecinos de la comuna de una manera activa, donde podamos
en base a la retroalimentación,  potenciar el valiosísimo patrimonio que hoy existe.  Es por eso, que
hemos organizado un Ciclo de Charlas Patrimoniales, abierto a todo público, pero orientado
principalmente a los habitantes de la Comuna de Independencia, que tiene como objetivo mostrar la
experiencia de instituciones y vecinos de otras comunas, que se han dedicado a potenciar el
patrimonio en sus lugares, siendo éste en muchos casos, un motor para la existencia de un turismo
incipiente y de una re-valorización por parte de la ciudadanía de lo que se posee localmente,
potenciando el sentido de pertenencia.  
 
Como Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud, queremos que este sea el primero de muchos
Ciclos, tanto en Santiago como en Regiones, reconociendo la importancia de la participación
ciudadana en el rescate el Patrimonio Nacional de la Salud.  
 
Están todos invitadísimos a ser parte de este ciclo, y a ser gestores de otros en sus localidades. 
 
PRIMERA CHARLA: JUEVES 25 DE AGOSTO 17:00 HRS  
EXPOSITOR: “Asociación Chilena de Zonas y Barrios Patrimoniales”:                                 
Tema: “Importancia de la Asociación en la protección del Patrimonio  
             y la Identidad comunal. Experiencia de la Asociación”.  

 
Lugar: Auditorio Centro Nacional de Recuperación Patrimonial 
            Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud.  
Dirección: San José 1053, Independencia,  Santiago. 
                
               INVITACIÓN ABIERTA  A TODO PÚBLICO 
        CICLO DE CHARLAS PATRIMONIALES GRATUITO 
 
 
María Jesús Poch Honorato 
                  UPCS 

 

IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL RESCATE DEL PATRIMONIO…
     “Primer Ciclo de Charlas Patrimoniales”  

El patrimonio cultural es  el “conjunto de aquellos bienes
culturales, materiales o inmateriales, que sin límite de tiempo ni
lugar, han sido heredados de los antecesores y se han reunido y 
conservado con el objeto de ser transmitidos a las generaciones
futuras”, en base a esta definición se puede comprender que el
patrimonio cultural es una manifestación que permanece en el
territorio transformado por las comunidades humanas y dentro 
de la memoria colectiva de esas mismas comunidades. El
patrimonio es por ello un reflejo de la identidad de un
determinado grupo humano, radicando en este punto la
importancia y el sentido de su salvaguardia y conservación.   
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NUEVO E-MAIL DE  CONTACTO  DE LA
UNIDAD DE PATRIMONIO CULTURAL
DE LA SALUD DEL MINSAL  
 
La Unidad de Patrimonio Cultural de la
Salud del Minsal, desde este mes posee un
nuevo correo electrónico institucional,  para
contactarse con la Red Nacional de
Responsables de Patrimonio del sector en
todo el país; como también, con el público
interesado en mantenerse informado en
materias del ámbito patrimonial en salud. 
La nueva dirección e-mail es
unidaddepatrimonio@minsal.cl
 

INVITACIÓN A CICLO DE CHARLAS 
PATRIMONIALES GRATIS  
EN CENTRO NACIONAL DE RECUPERACIÓN 
PATRIMONIAL DEL MINSAL 
 
La Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud, ha
organizado un “Ciclo de Charlas Patrimoniales” a partir
del mes de agosto hasta noviembre, los últimos jueves
de cada mes, en el Auditorio del Centro Nacional de
Recuperación Patrimonial del MINSAL, ubicado al
interior del Antiguo Hospital de San José de Santiago
(San José 1053, comuna de Independencia)  a las 17:00
hrs. 
La programación de los temas y expositores, pueden
verlas en el afiche promocional de más abajo. 
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EN OCTUBRE SE REALIZARÁ II ENCUENTRO NACIONAL DE RESPONSABLES DE 
PATRIMONIO CULTURAL DE LA SALUD 

Para los días 20 y 21 de octubre
está agendada la realización del
II Encuentro Nacional de
Responsables de Patrimonio
Cultural de la Salud, cuyo lema
es: “ Herramientas para la 
Gestión del Patrimonio
Cultural de la Salud”, que 
tendrá lugar en el Centro 
Nacional de Recuperación
Patrimonial de la Unidad de
Patrimonio Cultural de la Salud
del Minsal, ubicado al interior del
Antiguo Hospital San José de
Santiago (San José Nº 1053,
Independencia). 
Este  Encuentro contará con tres
ciclos con temáticas centrales 
tales como: Patrimonio Cultural,
donde las exposiciones
entregarán una breve
aproximación al patrimonio,
buscando introducir conceptos
de la importancia del rescate de
la identidad y memoria. 
El segundo tema: El Rescate de
Nuestro Patrimonio Cultural, 
entregando a los aistentes
instrumentos básicos para el
registro y conservación de su
patrimonio. 

Y finalmente el tercer Tema:
Gestión Patrimonial y Cultural,
donde se entregarán las
herramientas a los asistentes
para la elaboración de
proyectos en el ámbito
patrimonial, como también el
desarrollo y participación
activa en los medios de
comunicación, especialmente
en el mundo de las redes
sociales y la importancia de
mantener una fluida y
expedita comunicación entre
los integrantes de la Red
Nacional de Responsables de
Patrimonio y el nivel central. 
Dentro de los próximos días
se distribuirá la convocatoria a
todas las dependencias del
Sistema Nacional de Servicios
de Salud (SNSS), Seremis y
Organismos Autónomos, para
iniciar  el proceso de
inscripción de los
Responsables de Patrimonio
Cultural, designados por sus
autoridades, en las distintas
dependencias del sector salud
del País. 

 Antiguo Hospital San José de Santiago 

Auditorio Centro Nacional de 
Recuperación Patrimonial Minsal  

INAUGURAN MODERNO HOSPITAL MODULAR EN 
PUTAENDO 

 

Una nueva construcción modular, la más moderna de Chile, 
entró en funcionamiento a un costado del Antiguo Hospital 
San Antonio de Putaendo, construcción que data del siglo 
XIX y que producto del Terremoto del pasado 27 de febrero 
de 2010, quedó dañada. 

Esta antigua construcción estaba postulada para ser 
declarada Monumentos Histórico, en el Consejo de 
Monumentos Nacionales, quiénes estaban a la espera de 
los últimos antecedentes, que entregaría el SSAconcagua,  
para completar el expediente técnico, exigido por este 
organismo, para tramitar la declaratoria definitiva, situación 
que quedó detenida, después del pasado terremoto y que 
esperamos vuelva a retomarse, para conservar en parte, las 
huellas históricas de la Salud Pública en Putaendo y como 
en este caso,  en tantas otras dependencias del Sector 
Salud del país, cuyas características arquitectónicas y su 
propia historia, así lo ameriten. 

 

 COLABORACIONES 
 
Los  aportes para el próximo número de
Muros Blancos se reciben hasta el 18 de
agosto en nuestro correo:
unidaddepatrimonio@minsal.cl 
 
¡¡¡Responsables de Patrimonio y
Encargados de Comunicaciones!!! 
 Esperamos sus colaboraciones:  

 Biografías. 
 Fotografías Históricas. 
 Noticias de actividades de rescate

patrimonial en sus dependencias. 
Todo cuanto nos permita rescatar nuestra

identidad sectorial. 

   ¡¡¡Los Esperamos!!! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESCATANDO NUESTRA HISTORIA  
Página  4

Hospitales más antiguos 
Una historia en la construcción de la salud 

 
Hospital Santa Elisa 
 
Emplazado en la comuna de San José de la
Mariquina, este centro asistencial inició su
funcionamiento el 27 de noviembre de 1935, con la
autorización de la Dirección General de Sanidad de
ese entonces y dentro de lo que es aún el Sanatorio
Santa Elisa. Dicho hospital se inició bajo el mandato
de la Congregación que llegó a Chile el año 1932,
encabezada por Sor Edigna, de profesión enfermera
y asistente social, quien se hizo cargo tanto del
sanatorio como luego del hospital. 
 
Construido en toda una manzana donada por
Gustavo Exxs, alcalde de esa época; quien en honor
a su esposa Elisa dio ese nombre al lugar. 
La primera parte de la construcción se inauguró en
1967 y la segunda en 1987, siendo su primer
director el Dr. Antonio Torres en el año 1964. En la
actualidad, la directora del establecimiento es la
señora Alicia Schirmer. 
 
Para la señora Mariel Cea Oyarzún, funcionaria con
41 años de trabajo y a las portas de jubilarse, la
llegada al hospital en esos años le implico hacer
varias labores, es así como paso de la portería a
otros quehaceres, pasando por varios servicios
durante todos sus años laborales y por supuesto
aprendiendo de todo un poco. Lo que más extraña
de esa época “es la unidad de los funcionarios,
porque eran menos cantidad y eso hacía que los
lazos de compañerismo se estrecharan más”. 
 
Vanessa Hernández 
Fresia Dini 
Responsables Patrimonio 
Seremi de Los Ríos 

HOSPITAL DE LOTA 
 

El 12 de octubre de 1662, se funda el
asentamiento de Lota, con el nombre “ Santa María de
Guardalupe. El 5 de enero de 1875, en vista del desarrollo
de las Minas y el consiguiente aumento de la población, el
gobierno actual concedió a Lota, el título de ciudad. La
palabra LOUTA, significa en lenguaje Mapuche “Caserío
Insignificante“ y Planta Reducida 

El Hospital de Lota, data del año 1950 y contaba
con dos edificios para su atención, uno ubicado en calle
Matta en donde funcionaba la entrega de atención materno
infantil y dependencias administrativas y el otro, entre las
calles Caupolicán con Monsalve, donde se otorgaba
atención a Adultos, Dental, Unidad de Rayos y
Saneamiento. 

La construcción del actual edificio que se
encuentra ubicado en calle Carrera 702 se realizó durante
el mandato del Presidente de la República Gabriel
González Videla, cuyo funcionamiento se inicia en la
década de 1960, con una dotación de 36 camas, en los
servicios de Medicina Hombres y Maternidad. 

A consecuencia del terremoto de mayo de ese
año, se implementan los servicios de Medicina Mujeres y
Pediatría, en el mes de noviembre de 1962, se agregaron
los servicios de Cirugía y Pabellón. En marzo de 1987, se
traspasaron los consultorios 1, 4 y Posta Colcura a la
administración municipal. 

En la actualidad, el hospital cuenta con 347
Funcionarios y 154 camas distribuidas entre los cuatro
servicios básicos. Tiene además, las especialidades tales
como: gastroenterología, oftalmología, neurología,
ginecología, odontología y los servicios de apoyo:
laboratorio, kinesiología, ecografía. Adosado al Hospital, se
encuentra el Consultorio de Atención Primaria, que realiza
las actividades de control salud, desarrollo de programas
específicos y priorizan acciones de prevención y promoción
de la salud de la población asignada al establecimiento. 
 
Vivian Sanhueza 
Encargada de Comunicaciones y RRPP 
Marta Arriatia Valencia 
Secretaria Dirección Hospital  

Frontis Actual Hospital de 
Lota 

Dos vistas del 
Hospital 
Santa Elisa 
de San José 
de La 
Mariquina. 

Antiguo Hospital de 
Lota Alto 
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Fuente sitio web Facultad Medicina 
Universidad de Chile 

Hospital de Temuco 
Gentileza Margarita 
Saavedra 
Comunicaciones 
SSAraucanía Sur. 
Responsable de 
Patrimonio 

Oficina de Sanidad de Arica en 1902. 
Fuente: Archivo Dr. Hernán Sudy SSArica. 

Gentileza: Francisco Olivares Antezana Comunicaciones SSArica. 

Lazareto de Arica 1907 (en la torre se revisaban a todas las personas 
que venían de los valles para detectar fiebre Amarilla, malaria y peste 
bubónica. 
Fuente: Archivo Dr. Hernán Sudy SSArica. 
Gentileza: Francisco Olivares Antezana Comunicaciones SSArica

Hospital de Chimbarongo Archivo UPCS/Minsal 

Hospital San Antonio de Putaendo 
Gentileza: María Elisa Zepeda 
Responsable Patrimonio SSAconcagua 


