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El 8 de agosto de 2011 recordamos el octavo aniversario del acto oficial de inauguración, en el Antiguo Hospital San
José de Santiago, de la Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud. El Servicio de Salud Metropoliatno Norte nos
proporcionó un espacio en lo que fuera el Banco de Sangre y el Laboratorio Central del Hospital. Simbólicamente las
Autoridades de Salud eligieron ese día por conmemorarse el 51º  aniversario de la creación del Servicio Nacional de
Salud, institución sanitaria chilena de enorme importancia en la Salud Pública del siglo XX. 
 
Sus actividades preliminares en la recuperación progresiva del área patrimonial comenzaron primero en el Ministerio de
Salud en septiembre del 2000, con la creación y funcionamiento de una Comisión de Trabajo sobre el Patrimonio
Cultural en Salud,  que funcionó ininterrumpidamente hasta el año 2007,  constituida inicialmente a nivel del Gabinete
de la Ministra de Salud con el objetivo de:  
 "Reunir antecedentes de carácter histórico sobre el patrimonio cultural que posee el Sistema Nacional de Servicios de
Salud, en cuanto a sus establecimientos hospitalarios, obras pictóricas, documentos y archivos, todo lo cual constituye
una muestra de la atención asistencial en el ámbito de la salud pública desde principios del siglo pasado". 

   

ANIVERSARIO UNIDAD DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA SALUD 

Como antecedente importante, hemos reconocido el
protagonismo del Área Norte en este proceso desde sus
inicios, a partir del compromiso público acordado con la
Dirección de Cultura del Ministerio de Educación en
diciembre de 2000, de abrir el recinto del Antiguo Hospital
San José para crear un “espacio público, saludable,
ecuménico y democrático”. 
 
Considerando la importancia del rescate patrimonial en
salud, en septiembre de 2002, el Ministro de Salud,
mediante Resolución Exenta Nº 801, creo la Unidad de
Patrimonio Cultural de la Salud, dependiente de la
Subsecretaría de Salud, como "una Unidad especializada
para la selección e interpretación de los antecedentes
históricos, así como para la administración del
patrimonio cultural de la salud con una visión de
conjunto". 
 
Actualmente, a raiz de las nuevas estructuras derivadas de
la última Reforma de la Salud, la Unidad de Patrimonio
Cultural de la Salud depende de la División de Planificación
Sanitaria de la Subsecretaría de Salud Pública y se
coordina con una red nacional de Responsables del
Patrimonio Cultural del Sistema Nacional de Servicios de
Salud creada en agosto de 2004. 
 
El Ministerio de Salud le ha otorgado el mandato a la
Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud para asumir la
responsable legal de profundizar el área del patrimonio
histórico y cultural, tanto tangible como intangible, actuando
con un enfoque intersectorial, descentralizado y
participativo.  
 
Para ello planteó una  triple estrategia de acción
patrimonial: 

      Creación y desarrollo de la Red Nacional de
Responsables del Patrimonio Cultural de Salud a
partir de la realización en agosto de 2004 del
Primer Encuentro de Responsables del
Patrimonio Cultural del Sistema Nacional de
Servicios de Salud, Secretarías Regionales
Ministeriales de Salud y Organismos Autónomos
del MINSAL. Uno de los hechos más
significativos ha sido la institucionalización del
“Día del Patrimonio Cultural del Sistema
Nacional de Servicios de Salud” que se celebra
en todo el territorio nacional el último domingo de
mayo de cada año a partir de 2008. 

 
      Fortalecimiento de alianzas estratégicas a nivel

intersectorial en patrimonio a través de diversas
coordinaciones operativas. Hasta el momento el
Ministerio de Salud ha firmado dos convenios de
colaboración en esta área temática: uno con el
Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) y
con la Dirección Nacional de Bibliotecas,
Archivos y Museos (DIBAM), ambas instancias
del Ministerio de Educación. Asimismo, está
vigente un convenio con la Facultad de Medicina
de la Universidad de Chile. 

        
       Desarrollo de áreas técnicas en la Unidad de

Patrimonio Cultural de la Salud en relación a:
Documentación y archivo; patrimonio
arquitectónico; colecciones de objetos de valor
patrimonial: investigación histórica: gestión
patrimonial en salud; desarrollo de proyectos; y
comunicación y difusión. Para ello, ha contado
con la asesoría internacional de la Casa de
Oswaldo Cruz/Fundación Fiocruz/Ministerio de
Salud de Brasil y del Centro Latinoamericano de
Información en Ciencias de la Salud
(BIREME/OPS-OMS). 

Inauguración 
Frontis UPCS: 
Dres. Patricio 
Hevia, Jefe UPCS, 
Antonio Infante 
Sub Secretario de 
Salud de la 
época y la 
Periodista de la 
Unidad de ese 
entonces 
Bernardita 
Maturana . 

Continua en la página Nº2 
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En septiembre se realizarán dos Charlas
Patrimoniales, pues se cambió la correspondiente al
mes de agosto,  para el 8 de septiembre, a las
17:00 hrs. en el Centro Nacional de Recuperación
Patrimonial del MINSAL, ubicado al interior del
Antiguo Hospital de San José de Santiago (San José 
1053, comuna de Independencia). 
El resto del Programa hasta ahora no ha sufrido
modificaciones, por lo tanto los invitamos los últimos 
jueves de cada mes, hasta noviembre de este año a las
17:00 hrs. en el Antiguo Hospital San José de Santiago. 
 

Actualidad Patrimonial 

Los desafíos son múltiples y los recursos son
limitados.  Quisiéramos tener en los próximos
años acceso libre y gratuito a un verdadero
museo de la salud interactivo y
descentralizado; un ordenamiento de nuestros
archivos y documentos patrimoniales; una
recuperación progresiva de los aportes
históricos en salud de las generaciones
pasadas y presentes; un reencuentro efectivo
con nuestro patrimonio cultural intangible; una
comunidad que aprecie efectivamente el valor
real de nuestro patrimonio cultural en el
sistema nacional de salud. 
 
Requerimos rescatar y poner en valor nuestra
riqueza patrimonial. Una de las propuestas en
desarrollo ha sido la incorporación de actores
institucionales de la salud pública, la historia y
el patrimonio cultural en la Biblioteca Virtual
en Salud (BVS) de Chile asumiendo su
coordinación nacional.  Otro de los desafíos
es la puesta en operación y desarrollo del
Centro Nacional de Recuperación  Patrimonial
del MINSAL, inaugurado en diciembre de
2009. 

El trabajo relacionado con el rescate y la recuperación de
nuestro patrimonio histórico  y cultural no ha sido fácil. Hay
muchas prioridades en la contingencia y escasos momentos 
abiertos a la reflexión de un pasado que tiene significado en el
presente y perspectivas de proyección hacia el futuro. 
 
De nosotros depende construir solidaria y colectivamente el
patrimonio cultural como "la memoria del porvenir". Es una tarea 
difícil, pero atractiva; así como larga, pero posible de ser
visualizada en el corto plazo. 
 

Dr. Patricio Hevia Rivas
Jefe de Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud

Ministerio de Salud de Chile

Participantes en 
Primer Encuentro 
de Responsables 
de Patrimonio 
Cultural de la 
Salud agosto 
2004. 

Rogativa Mapuche 
en Inauguración de 
Unidad de Patrimonio

INVITACIÓN 
A CICLO DE CHARLAS PATRIMONIALES GRATIS  

EN CENTRO NACIONAL DE 
RECUPERACIÓN 

PATRIMONIAL DEL MINSAL 
ANTIGUO HOSPITAL SAN 

JOSÉ DE SANTIAGO 
 

ÚLTIMO JUEVES DE CADA 
MES HASTA NOVIEMBRE 

17:00 HRS. 

Lillo, que agrupa a vecinos de la Comuna de 
Independencia, impartió, el martes 30 de agosto, un 
Taller de Biodanza de Celebración Primaveral y 
despedida de agosto, para adultos y adultos 
mayores. con el fin de motivar y hacer renacer en 
esta etapa de la vida nuevas energías. 
El Taller estuvo a cargo de la profesora y artista, 
Marisol Figueroa Valdenegro, perteneciente a la 
Escuela Modelo de Biodanza. 
Las actividades contempladas para esta ocasión, 
están orientadas al movimiento, juegos, creatividad y 
el encuentro con la afectividad; habrá un almuerzo 
saludable y luego un power point de reflexión de 
cómo en el cuerpo se anota la vida. 

Alumnas del Taller de 
biodanza, disfrutando 
de la actividad. 

TALLER DE BIODANZA PARA ADULTOS MAYORES 
EN CENTRO NACIONAL DE RECUPERACIÓN 

PATRIMONIAL DE SALUD 

En dependencias del 
Centro Nacional de 
Recuperación 
Patrimonial del Minsal, 
ubicado al interior del 
Antiguo Hospital San 
José de Santiago, el 
Centro Cultural, Social y 
Deportivo Baldomero  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PONIENDO EN VALOR Y USO LOS EDIFICIOS 
PATRIMONIALES 

CENTENARIO CASA DE SALUD DE MUJERES DE 
SAN JOSÉ DE MAIPO 

 
Este viernes 26 de agosto, el Complejo Hospitalario
San José de Maipo conmemoró un siglo desde que
don Juan Enrique Tocornal Doursther, hizo donación
del predio donde se levanta el Monumento Histórico
“Casa de Salud de Mujeres Carolina Doursther
de Tocornal” y el resto de los edificios que forman
parte del tradicional Sanatorio de San José de Maipo
(25 de agosto de 1911). 
La ceremonia fue presidida por la Directora (s) del
Complejo Hospitalario, Dra. Claudia Pérez Meza,
acompañada de los subdirectores médico –Dra.
Andrea Castillo Díaz- y administrativo –Fernando
Alarcón Ferrerira-. Asistieron también los miembros
de la familia Tocornal Regina Claro, Juan José
Romero y Juan Pablo Tocornal; las representantes
del Consejo de Monumentos Nacionales Desireé
Román, Gianina Sánchez y Marta Vega; María
Jesús Poch, de la Unidad de Patrimonio Cultural de
la Salud, del Minsal, la arquitecta de la Dirección de
Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, Sylvia
Pirotte Middleton; otros invitados como Soledad
Manterola, Juan Pablo Yáñez, Fresia Andrade,
algunos profesionales del Complejo Hospitalario San
José de Maipo y el arquitecto Humberto Espinosa,
impulsor del reconocimiento como Monumento
Histórico, por Decreto Exento Nº 972 del 24 de
agosto de 2004 del MINEDUC, como la mayoría de
los lugares de la comuna que tienen esa condición,
así como la declaratoria de zona típica o pintoresca
del poblado de San José de Maipo, que se concretó
el año pasado.  
Hicieron uso de la palabra la Dra. Pérez, el
Encargado de la Unidad de Patrimonio Cultural de
SSMSO –Alejandro Vial Latorre- y la representante
de la familia Tocornal, doña Regina Claro. 
Posteriormente se procedió a descubrir el cuadro
con el retrato de doña Carolina Doursther de
Tocornal, que ha sido re-colocado en el primer piso
de la Casa de Salud. 
 
Este edificio funcionó por más de ocho décadas
como establecimiento para el tratamiento de la
tuberculosis. Hoy la Casa de Salud a tiende a
pacientes del Programa de Atención para el Pie
Diabético.  
Actualmente las autoridades de Salud del Servicio,
en conjunto con la Dirección de Arquitectura del
MOP,  la Municipalidad de San José de Maipo, la
Unidad de Patrimonio Cultural del MINSAL y local,
están trabajando en un proyecto de restauración
integral de la Casa de Salud, que incluirá la
recuperación del parque, que forma parte de la
declaratoria de Monumento histórico y que resulta
emblemático para la localidad de San José de Maipo
y la historia de la Salud Pública de nuestro país. 
 

 
Alejandro Vial Latorre 

Responsable Patrimonio SSMSOriente 
1
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Frontis Casa de Salud de Mujeres “Carolina Doursther”.  

Descubre el retrato la Directora (s) del Complejo Hospitalario de 
San José de Maipo Dra. Claudia Pérez y miembros de la Familia 
Tocornal: Regina Claro, Juan José Romero y Juan Pablo 
Tocornal . 

Retrato de  Carolina Doursther de Tocornal  
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6º ENCUENTRO DE TEATRO HOSPITALARIO 

“SALUD-ARTE” EN COMBARBALÁ 
                                     
Los días 19, 20 y 21 de agosto se desarrolló en Combarbalá, en el Teatro Nemesio
Antúnez, el 6º Encuentro Regional de Muestras de Teatro Hospitalario, “SALUD-
ARTE, organizado por  el  Hospital local, con el apoyo de la Municipalidad de
Combarbalá y de la  Caja de  Compensación La Araucana, donde participaron
establecimientos de Illapel, Ovalle, Andacollo, Vicuña, Coquimbo, La  Serena y la
Secretaría Reg. Ministerial de Salud de la zona.   
 
La actividad congregó a un importante número de vecinos y personal del sector
salud, que disfrutaron de las representaciones en esta nueva versión teatral con
obras  tipo  comedias, teatro picaresco, que  provocaron hilaridad entre los
asistentes. 
 
El Servicio de Salud evaluó positivamente esta jornada, donde se cumplieron los
objetivos propuestos tales como:                          
Libertad para desarrollar el  arte de la  dramaturgia  hospitalaria, con  obras de
teatro de  estilos  diversos. 
Acercar al personal de  los  hospitales de la  región y de la   Seremi de Salud en
una   muestra teatral no  competitiva. 
Buena  respuesta  de la comunidad  de  Combarbalá, por su  amplia  presencia  y 
acogida de  cada  obra de  teatro. 
 
La actividad inaugural contó con la presencia del Sr. Héctor  Andrade  Calderón,
Director  del  Servicio de Salud Coquimbo y de Johanna  González  Arancibia,
Subdirectora de  Recursos  Humanos  del  Servicio, quiénes al igual que el resto de
los asistentes elogiaron la entrega y el profesionalismo de los actores, destacando
la obra del  Hospital Dr. Antonio Tirado  Lanas de  Ovalle “Se  vende  una  mula”
y la  obra documental “Lucila  y  Gabriela” sobre nuestra  poetisa, Gabriela
Mistral, del  Grupo de Teatro de la Seremi de  Salud, que  logró  la  emoción del
público y  fue  premiada con largos aplausos.     
La séptima versión será organizada por  el  Grupo Teatral de la  Sereni de  Salud,
quién acogió en forma  voluntaria, esta tarea para el 2012, que se llevará  a  cabo
en la  ciudad de La  Serena. 
 
                                                    JUAN RENATO  ZÚÑIGA HERNÁNDEZ  
                                                        Responsable de Patrimonio SSCoquimbo                         

Actualidad Patrimonial 

Hospital de Ovalle Obra 
“SE VENDE UNA MULA” 

Hospital de 
Vicuña: “El Parto 
de la Soberbia”. 

Imágenes de la Obra 
documental “Lucila  y  
Gabriela”  de la 
Seremi de Salud de 
Coquimbo. 

GRATIS   Ciclo de Charlas Patrimoniales 
jueves 8 de septiembre  17.00 hrs.  

Antiguo Hospital San José Unidad de Patrimonio 

CELEBRACIÓN 5º  ANIVERSARIO CENTRO CULTURAL SOCIAL Y 
DEPORTIVO “BALDOMERO LILLO”   

 
Con un almuerzo de camaradería, los socios del Centro Cultural, Social 
y Deportivo “Baldomero Lillo”, conformado por vecinos de la comuna de
Independencia de Santiago, celebraron el 31 de agosto, en el Centro
Nacional de Recuperación Patrimonial del Minsal, su 5º aniversario. 
La actividad estuvo presidida por la Sra. Guacolda Benítez, quién 
expresó a los asistentes, los grandes logros de estos años trabajando en
proyectos que benefician a la comunidad y muy especialmente al adulto
y adulto mayor de este sector. En la ocasión, agradeció la colaboración
del Dr. Patricio Hevia Rivas, Jefe de la Unidad de Patrimonio Cultural de 
la Salud y del personal que  trabaja con él, por el gran aporte a las
actividades de rescate patrimonial y cultural que brindan a ellos y a
quiénes conviven en el Antiguo Hospital de San José; como también a 
otras instituciones como SEPADE, CECV, organizaciones sociales y por
el gran apoyo a sus actividades, de las autoridades del SSMNorte,
dirigido por el Dr. Claudio Caro. 
El resto de la jornada estuvo animado por recuerdos históricos, a cargo
del Sr. Luis Cannobbio, quién es además, presidente de la Agrupación
Asamblea Ciudadana de Independencia, por una declamación Poética
Nerudiana, representada por el actor Mario Bustos y una interpretación
musical de canto y guitarra  del Sr. José María Herreros, concertista y 
trovador. 

Sra. Guacolda 
Benítez, Presidenta  
Centro Cultural, 
Social y Deportivo, 
“Baldomero Lillo”. 
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UNIDAD DE MANTENCIÓN ESPECIALIZADA (UME) CELEBRA 
ANIVERSARIO 
 
En el Auditorio del Centro Nacional de Recuperación Patrimonial del
Minsal, la Unidad de Mantención Especializada (UME), dependiente del
Servicio de Salud Metropolitano Norte, celebró en presencia del  Director
SSMNorte, Dr. Claudio Caro y de autoridades de Hospitales de la red
Norte, el pasado 18 de agosto, el 14º Aniversario desde que se creó en
agosto de 1997, como una unidad de apoyo al Plan de Mantenimiento
coordinado por el MINSAL. Su función  principal  es crear condiciones
para conservar y proteger la vida útil del equipamiento en los hospitales y
para ello, ha implementado un programa semestral preventivo con
mantenimientos por servicio, que permite disminuir los altos costos que
significa aplicar el programa  correctivo o reparatorio de equipos. 
Esta Unidad se ubica desde el año 2000, al interior del Antiguo Hospital
San José de Santiago y fue la primera en el país en su tipo. Hoy según lo
expresó el Jefe de esta dependencia, Sr. José Brito Beretta, “esta Unidad
está capacitada con excelentes técnicos profesionales y con modernos
equipos para trabajar al mismo nivel, que en el sector privado”, palabras
a las que se sumó el Director del Servicio de Salud, felicitando los logros
alcanzados por el equipo de trabajo y motivándolos a seguir en esta
senda, comentó: “lo ideal es que existan en el país más Unidades
técnicas y especializadas como la UME, para que el Sector Público
resuelva sus necesidades en el intrasistema, pues contamos con
excelentes profesionales y técnicos”. 
Terminada la exposición del trabajo realizado anualmente por la UME,
los asistentes al evento recorrieron las instalaciones de la Unidad, para
conocer en cada módulo el trabajo específico realizado por el personal
que allí trabaja.  

En primer plano Dr. Claudio Caro Director 
Servicio de Salud Metropolitano Norte y el 
Asesor Jurídico Cristian Correa. 

Sr. José Brito Jefe UME y Dr. Claudio Caro. 

Dr. Claudio Caro, Director 
SSMNorte, Dra. Laura 
Caballero, Clínica Maruri,  
Sr. José Brito, Jefe UME, Dr. 
Enrique Cancec, Director 
Instituto Psiquiátrico, Dr. 
Patricio Hevia Rivas Jefe 
Unidad de Patrimonio 
Cultural Minsal y Sr. Patricio 
Trujillo (UME).

Personal UME con 
Autoridades SSMNorte 

Elizardo Muñoz Sub director administrativo 
SSMNorte, Sr Sergio Marabolí, Jefe CDR 
Hospital San José, Sra. Gabriela Jorquera, jefa 
Abastecimiento SSMNorte y el Sr. Darío Leiva, 
Jefe SubDepto. RRFF. 

Personal UME: Desde la izq. 
Nelson Guerrero, Miguel Guerra, 
Jorge Escobar,  Aurora 
Oyanadel,  Héctor Bruna,  
Wilma Maldonado, José Brito, 
Nelson González, Carlos Riveros 
y Juan Apiolaza. Falta el Sr. 
Patricio Trujillo, en fotografías 
anteriores. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Página  6RESCATANDO NUESTRA HISTORIA  
VINO-COLORÍMETRO
 
El año 1937 las bebidas alcohólicas eran de competencia del Ministerio de
Salubridad de la época, así sus análisis se practicaban en el Instituto de Higiene
(fundado 1892) en los Laboratorios de drogas y bromatología, edificio que se
ubicaba al lado de la estación Mapocho, en calle Borgoño, hoy Monumento Nacional
y actual edificio de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI). 
Los diferentes colores de los vinos, asociados a su calidad se medían en este
aparato o instrumento de aquellos tiempos, el Vino-colorímetro. Para este ensayo,
se colocaba una alícuota de vino en un vaso de vidrio, se cubría con el oscurecedor
(tipo corneta de metal) , se observaba a contraluz el fondo del vaso y la tabla de
colores “ calibrada o estandarizada “se hacía pasar por el fondo, observando por los
lentes, se hacia desplazar la tabla de colores hasta hacer  llegar a un color similar al
de la muestra de vino, se anotaba el color de la muestra con los colores patrones de
la tabla. Así se sabía si cumplía o no con los estándares de calidad establecidos
para esa época en la ley de alcoholes donde se establecían los estándares de
calidad de los vinos y alcoholes. 
                                                                                        Carolina Salgado 
                                                                                        Responsable Patrimonio Cultural ISP VINO-COLORÍMETRO 

El  25 de agosto de 1911, don Juan
Enrique Tocornal Doursther ante el
Notario de Santiago, don Eduardo Reyes
Lavalle, cumplió los deseos de su madre
Carolina Doursther, de donar la 
propiedad de San José de Maipo para
sanatorio de altura o casa de sanidad
para las enfermedades que requieran el
clima de esa localidad, a la Honorable
Junta de Beneficencia de Santiago”. 
El terreno, mide aproximadamente cinco
cuadras, donde fue inaugurada la Casa
de Salud, el 28 de Septiembre de 1919,
siendo su primer administrador don
Alberto Mackenna Subercaseaux, quien,
en su discurso inaugural expresó: 
 “Abre hoy sus puertas el primer
Pabellón de una obra de vasto
desarrollo futuro que ha de contribuir
a robustecer los medios de defensa
contra los avances de la más terrible
enfermedad… 
...Mientras se realizan los propósitos
futuros, damos hoy el primer paso en
un terreno nuevo: la experiencia que 
resulte de este ensayo servirá para
proseguir la obra iniciada,
mejorándola y perfeccionándola”. 
Así se establece el primer sanatorio para
tuberculosos en San José de Maipo,
cumpliendo un anhelo de la sociedad
chilena, de tener sanatorios de altura 
como los de Europa. 
El 26 de Julio de 1897, el Presidente de
la República, Don Federico Errázuriz
Echaurren, mediante Decreto Nº 3167,
nombró “una comisión compuesta de los 
señores Ismael Tocornal, doctores
Ernesto Soza, Ramon Corvalan
Melgarejo i David Salamanca, i arquitecto 
José Forteza para que forme los planos,
confeccione un presupuesto i estudie la
manera de establecer un hospital
sanatorio para tuberculosos en San José
de Maipo”.  
 

ORÍGENES DE LA CASA DE SALUD DE MUJERES CAROLINA DOURSTHER

El número de piezas habilitadas 
inicialmente fue de 35 y su valor de 15 
pesos diarios. El edificio constaba de dos 
pisos, salvo en los extremos en que tenía 
un tercer piso. En el inferior estaban 
ubicados el comedor, la sala de 
reuniones, el consultorio médico, 
laboratorio, botica y dependencias 
administrativas. En el segundo y tercer 
piso se distribuían las habitaciones para 
los pacientes. Había galerías 
completamente cerradas con mamparas 
de vidrio para la cura de reposo. 
La construcción estaba dotada con agua 
potable, alumbrado eléctrico y calefacción 
por agua caliente. Rodeaba al edificio un 
bosque de pinos y eucaliptos en un 
terreno que tenía una extensión de 19 
hectáreas. 
Durante el gobierno de don Pedro 
Aguirre Cerda se levantaron dos 
pabellones destinados a la internación 
de pacientes aseguradas por la Caja de 
Seguro Obrero, con capacidad para 20 
camas. Lamentablemente estos 
edificios –de material ligero- fueron 
completamente consumidos por un 
incendio en la mañana del día 16 de 
Enero de 1941. 
Años más tarde, la Junta de Beneficencia 
hizo entrega del inmueble a la Caja de 
Empleados Particulares, la cual lo transfiere 
al Servicio Médico Nacional de Empleados 
en 1944. El SERMENA construyó el resto de 
los edificios que se encuentran en el terreno 
del sanatorio y lo administró hasta que se 
fusionaron los organismos dedicados a la 
salud y se creara el Servicio de Salud 
Metropolitano Sur Oriente, en 1979, 
pasando en ese año a formar parte de dicho 
servicio y estableciéndose así su nuevo 
destino. 
 
                                  Alejandro Vial Latorre 
                         Responsable Patrimonio SSMSO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 31 DE AGOSTO DÍA NACIONAL DE LA MATRONA/ON
 
En las investigaciones del Profesor Enrique Laval, dan cuenta de que 
la primera profesional con título de partera que figura durante la 
Colonia fue Doña Isabel Bravo, graduada en Lima-Perú, que llegó a 
Chile en 1568 y fue autorizada para ejercer por el Cabildo de 
Santiago.  
La profesión de Matrona surge en los albores de la República, al 
crearse la primera Escuela de Obstetricia dependiente de la Escuela 
de Medicina de la Universidad de Chile el 16 de julio de 1834, sólo 
un año después de la creación de la Escuela de Medicina, ambas 
bajo la dirección del destacado médico francés, Profesor Dr. Lorenzo 
Sazié. El objetivo de tal creación fue dar solución al grave problema 
de una atención a las parturientas en el país, no habiendo quien 
estuviera técnicamente preparado, es por esto que se estableció en 
su creación, que ingresaran a la Escuela dos alumnas por cada 
provincia. Del primer curso egresaron dieciséis alumnas en 1836 y el 
Gobierno decretó: "…que en los pueblos donde hubieran 
egresadas de esta Escuela, sólo a ellas les era permitido atender 
partos".  
  
En 1913 se incorporan al Currículo de la Escuela de Obstetricia la 
enseñanza de la Puericultura, pasando a denominarse entonces, 
Escuela de Obstetricia y Puericultura. Con la creación de SNS se 
afianza el Rol de la Matrona, al ampliar su acción hacia los 
consultorios periféricos y a la comunidad.  
  
A medida que han ido surgiendo necesidades de la salud en el área 
materno perinatal y de la salud de la mujer, la Matrona ha 
evolucionado en su formación, identificándose como una profesional 
idónea para satisfacer las nuevas exigencias que imponen los 
avances científicos y tecnológicos. Existen 9 Escuelas en el país 
dependientes de diversas Universidades. La duración de la Carrera es 
de 5 años, alcanzando la Licenciatura en Matronería (Obstetricia y 
Puericultura) y el título de Matrona/Matrón que le permite ejercer 
legalmente. La condición de licenciada/o rige en todas las Escuelas 
desde 1991.  
  
La definición de Matrona formulada por el Comité de Expertos de la 
Organización Mundial de la Salud-OMS sobre el Rol de la Matrona en
la asistencia de la madre en 1966, fue aceptada el mismo año por la 
Confederación Internacional de Matronas-CIM y por el Grupo de 
Trabajo Conjunto con la Federación Internacional de 
GínecoObstetras. Desde febrero de 1967 el Comité Mixto de 
UNICEF/OMS, encargado de estudiar el asesoramiento y asistencia 
técnica que la OMS entrega a los programas de planificación familiar 
en el mundo, reconoció que a las Matronas se les debía enseñar 
estas materias en su formación básica o en cursos especiales de 
post-grado o post-título. Un año antes Chile había comunicado al 
Consejo de Población de las Naciones Unidas acerca de la 
instauración de actividades de planificación familiar en el país, dentro 
del programa maternal, para resolver el problema de aborto 
provocado. Desde esos años la Matrona realiza actividades de 
Planificación Familiar en el Sistema Público y Privado de Salud, por 
Resolución del Departamento Materno Infantil del Ministerio de Salud. 
A partir de 1969 las Escuelas de Matronas del país, incluyen en su 
formación básica la Planificación Familiar, con exigencia práctica de 
exámenes ginecológicos, prescripción de métodos anticonceptivos y 
controles, tanto de Dispositivo Intra Uterino/DIU como de 
anticonceptivos orales.  
Fuente Colegio de Matronas de Chile 
Roxana Mella 
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    HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CURICO
 
             El Hospital de Curicó comenzó a funcionar el 13
de Noviembre de 1863 con el nombre de Hospital San
Juan de Dios , siendo éste un legado de Doña Carmen
Albano de Correa. Su primer Director fue el Dr. Domingo
Pertusio. 
             Gran parte del edificio fue consumido por un
incendio el 22 de Febrero de 1971 y en su lugar se
construyó un Hospital de 5 pisos que comienza a funcionar
en 1973. Dicho edificio termina por ser demolido debido al
gran daño estructural producido por el reciente terremoto 
que azota a la 7° región el 27 de Febrero de 2010. 
               Actualmente se atiende al público en el Centro
de Referencia de Salud  (CRS) y en diversos módulos
provisorios, hasta poder recuperar un Hospital  para la
comunidad de la Provincia. 
               Es emotivo mencionar que existen 2 palmeras
que han sobrevivido a ambos siniestros ocurridos en este
Hospital. Gracias al interés por recuperar estas palmeras,
ellas han sido trasladadas en 2 oportunidades y hoy nos
siguen acompañando como un orgulloso símbolo de la
permanencia del pasado en nuestro quehacer. Es para
ellas este homenaje hecho poema. 

       LAS PALMERAS DEL HOSPITAL 
         Han crecido a nuestro lado 
         saben del dolor y el amor 
         desterradas por el hombre 
          replantadas con emoción 
          cercanas siempre a nosotros 
          aprendiendo a sobrevivir 
          son un símbolo del nacer…… 
          …envejecer……. y……  morir. 
                                                                              
Maria Elba Sepúlveda Bravo                                        
Responsable Patrimonio Hospital Curicó 

RESCATANDO NUESTRA HISTORIA 

Frontis Hospital 
San Juan de 
Dios de Curicó 
año 1979. 

Hospital San 
Juan de Dios 
de Curicó año 
1997. 

Hospital San 
Juan de Dios de 
Curicó año 
2011. 

Entregando 
información 
a las 
madres. 
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Frontis Desaparecido Hospital Dr. Enrique Deformes de 
Valparaíso 
Gentileza Myriam Castillo Vejar 
Responsable Patrimonio Hospital Carlos Van Buren 

Hospital San José Década del 70. 
rescatadas en la web. 

Gentileza :Imágenes Históricas 
SSCoquimbo. 

Gentileza Archivo Histórico SSMagallanes. Depto. de 
Comunicaciones. 

Personal de Pediatría Hospital de Iquique 1955. 
gentiliza Responsable Patrimonio Hospital de 
Iquique Sra. Olga Robles. 


