
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El jueves 8 de septiembre se inició el Ciclo de Charlas
Patrimoniales, organizado por la Unidad de Patrimonio
Cultural de la Salud, en dependencias de su Centro
Nacional de Recuperación Patrimonial, que funciona al
interior del Antiguo Hospital San José de Santiago, de la 
comuna de Independencia. 
La actividad contó con la presentación de la
vicepresidenta de la Asociación Chilena de Barrios y
Zonas Patrimoniales, Sra. Josefa Errázuriz, con el tema:
“Importancia de la Asociación en la Protección del
Patrimonio y la Identidad Comunal: Experiencia de la
Asociación”. 
Cerca de una decena de personas que asistieron a este
evento, intercambiaron sus experiencias y destacaron la
labor realizada por esta Agrupación, a quiénes solicitaron
apoyo para iniciar trabajos en temas de rescate y 
protección patrimonial de su sector. 
Entre los asistentes destacan los representantes de la
Asamblea Ciudadana de Independencia; con su
presidente Sr. Luis Cannobbio y la Dirigente Social Sra.
Graciela Riveros; la Dra. Carmen Castillo quien fuera 
Directora del SSAconcagua por muchos años y hoy
desempeñándose en un Cesfam de San Felipe,
preocupada por rescatar y proteger inmuebles de Salud,
como el antiguo Hospital “La Higuera”, de la localidad de
Santa María, al interior de San Felipe, que funcionó en 
sus inicios, como un establecimiento de salud para
tuberculosos. 
La actividad es gratuita, abierta a todo público y todos los
últimos jueves de cada mes hasta noviembre a las 17:00
hrs. 
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El “II Encuentro de Nacional de Responsables de Patrimonio Cultural de la Salud” cuyo lema es
“Herramientas para la gestión del Patrimonio Cultural de la Salud”, próximo a realizarse en el Centro
Nacional de Recuperación Patrimonial del MINSAL (Antiguo Hospital San José de Santiago), los días 20
y 21 de octubre de 2011,  capacitará a nuestra Red de Responsables en todas aquellas áreas, que
permitan cumplir en la medida de lo posible, con la misión de rescatar, conservar y poner en valor el
patrimonio histórico cultural del Sector Salud. 
Sabemos que la tarea no es fácil y que muchos de nuestros responsables, hacen un gran esfuerzo por
rescatar el pasado de sus instituciones; a veces en forma anónima y otras en solitario. Hoy es tiempo de
crecer en estas tareas, de consolidar el trabajo iniciado en el año 2004 por la Red Nacional de
Responsables de Patrimonio, de aprovechar las bondades de la comunicación instantánea, del mundo
online, de sumar a  más funcionarios en pro de esta misión de rescatar nuestra memoria. 
La invitación ya está hecha, ha sido difundida a las autoridades del Sector Salud: Servicios, SEREMIS,
Organismos Autónomos, Hospitales, Atención Primaria, donde todos tienen algo que aportar. Esperamos
las inscripciones de sus Responsables de Patrimonio, en los e-mail:  dmerino@minsal.cl,
unidaddepatrimonio@minsal.cl.   
                                                                  ¡¡¡Los Esperamos!!!... 
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II ENCUENTRO NACIONAL DE RESPONSABLES DE 

PATRIMONIO CULTURAL DE LA SALUD 
 
Los días 20 y 21 de octubre se desarrollará en dependencias
del Centro Nacional de Recuperación Patrimonial del Minsal,
ubicado en el Antiguo Hospital San José de Santiago, el “II
Encuentro Nacional de Responsables de Patrimonio
Cultural de la Salud”, con el tema: “Herramientas para la
Gestión del Patrimonio Cultural de la Salud”, donde a través
de las diferentes exposiciones se  entregará a los asistentes,
elementos que les permitan desarrollar mejor su trabajo de
rescate, conservación y puesta en valor del Patrimonio
Histórico y Patrimonial de la Salud Pública de Chile. 
Ya fue despachado desde el Minsal el Ordinario Nº 3185 del
16 de septiembre de 2011 a todos los directores de Servicio,
Semis, de Hospitales y a los integrantes de la  Red Nacional
de Responsables de Patrimonio Cultural de la Salud, la
convocatoria de participación, además de la Ficha de
Inscripción, la que se recepcionará hasta el miércoles 12 de
octubre a través de los correos electrónicos
dmerino@minsal.cl  y  unidaddepatrimonio@minsal.cl. 
 
El encuentro ha sido organizado en tres ciclos: 
Patrimonio Cultural: donde se hará una breve aproximación al

Patrimonio Cultural, explicar cómo ha evolucionado el
concepto de patrimonio cultural en el mundo y cuáles
son las visiones actuales. Busca dar a conocer cuáles
son las dimensiones del patrimonio (material–
inmaterial, etc), sus amenazas, el rol de la UNESCO, y
las potencialidades del mismo (economía, turismo,
etc.) e introducir la importancia que tiene el patrimonio
en la identidad y memoria del ser humano; para
concluir con el Patrimonio Cultural de la Salud.  

Patrimonio en mi institución: este segundo ciclo, pretende dar
orientaciones y herramientas en el ámbito de la
Documentación de Bienes Patrimoniales; es decir, dar
respuesta a ¿cómo documentar?, ¿para qué
documentar? ¿Cuáles son las ventajas de la
documentación?, dar claridad de los elementos
importantes para registrar en fichas,  además de
elementos para una conservación preventiva.  

Gestión Cultural: busca aclarar conceptos para gestionar
proyectos en áreas de rescate y conservación
patrimonial y herramientas para mejorar la
Comunicación y difusión del quehacer patrimonial en
su institución y con la Unidad de Patrimonio Cultural de
la Salud.  

DDEECCIIMMAA  SSEEGGUUNNDDAA    JJOORRNNAADDAA            
HHIISSTTOORRIIAA        DDEE        LLAA      MMEEDDIICCIINNAA 

 
El viernes 4 noviembre de 2011 se realizará la
Décimo Segunda Jornada de Historia de la
Medicina organizada por la Sociedad Chilena de
Historia de la Medicina, en el Auditorio Luis Pino
Escobar, del Colegio Medico de Chile, ubicado en 
Esmeralda # 678 Santiago. 
La recepción de trabajos libres fue hasta el 30 de
septiembre y quiénes resulten seleccionados
deberán exponer en un máximo de 20 minutos
sus trabajos. 

CONCURSO FOTOGRÁFICO: “MURALES FOTOGRÁFICOSHOSPITALARIOS”

La Fundación Futuro en conjunto con el Ministerio de Salud, a raíz de la celebración del
Bicentenario de Chile, convocaron al Concurso Nacional de Fotografía 2011 “MURALES
FOTOGRÁFICOS HOSPITALARIOS”, donde pueden participar jóvenes chilenos/as desde
18 hasta 29 años, que estén o hayan cursado fotografía y/o artes visuales en institutos,
universidades, escuelas y cursos particulares. La temática es abierta y busca que las imágenes
reflejen la mirada del autor sobre Chile, para que su fotografía sea un mural situado en un
hospital.  
Los plazos de postulación fueron entre el  1 de agosto al 30 de septiembre 2011, cuya
información y bases del Concurso, fueron difundidas a través de nuestro sitio web:
www.patrimoniodelasalud.cl, facebook: Patrimonio Salud Minsal y entre la Red Nacional de
Responsables de Patrimonio Cultural de la Salud, además del propio MINSAL y Fundación
Futuro. 
Las fotografías ganadoras, pasarán a formar parte de murales fotográficos, que se instalarán
permanentemente en los 30 principales y más emblemáticos hospitales públicos a lo largo de
Chile. 

XIII SEMINARIO SOBRE 
PATRIMONIO CULTURAL 

La Dirección de Bibliotecas ,Archivos y Museos 
(DIBAM), invita a participar en XIII SEMINARIO 
SOBRE PATRIMONIO CULTURAL, con el 
tema: “Comunicación y Patrimonio” los días 7 
y 8 de noviembre entre las 9:00 y 18:00 hrs. en 
el Centro Patrimonial Recoleta Domínica 
(Recoleta Nº 683, metro estación Cerro Blanco).
Interesados en participar visiten sitio web: 
www.dibam.cl, donde encontrarán información 
para concretar el proceso de inscripción. 
También pueden hacer sus consultas al fono 02 
360 52 44 o al correo electrónico: 
seminario.patrimonio@dibam.cl 
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Los días 23 y 24 de septiembre se realizó en la ciudad de La Serena el VIII Encuentro Folclórico
“Cultivando Nuestras Raíces y Tradiciones”, donde participaron grupos de diferentes
establecimientos pertenecientes al Servicio de Salud Coquimbo. 
El evento se desarrolló en distintos lugares públicos de la ciudad de La Serena, donde sus
habitantes pudieron disfrutar gratuitamente de la programación de esta actividad, que contó
principalmente con la muestra Folclórica, el día viernes, de los funcionarios de los distintos
establecimientos de salud, en el Teatro Municipal de la ciudad.  
El día sábado se desarrollaron la Misa Criolla en la Catedral de la ciudad, un Esquinazo a las
autoridades en el Frontis de la Ilustre Municipalidad, un concurso de Cueca Urbana en el frontis
de “La Recova” y finalmente la Muestra Folclórica en el Teatro Municipal de La Serena.  
 
                                                                          Juan Renato Zúñiga 
                                                                                       Responsable de Patrimonio SSCoquimbo 

Podrán participar todos los funcionarios del  establecimiento,
cualquiera sea su  condición  contractual y jubilados. 
En el caso de los alumnos de medicina, enfermería,
kinesiología, nutrición y paramédico que cumplan su práctica
profesional en los diferentes  establecimientos de la región
como las instituciones de apoyo como Damas de Rojo, Damas
de Café, Damas de Gris, Damas de Blanco, Cruz Roja y otros
similares, podrán participar pero solo acceder como máximo a
una mención honrosa.  
El Cuento o Poesía, será tema libre y los originales deberán
ser inéditos, no premiados en otros concursos, con una
extensión como máxima de 40 folios mecanografiados a doble
espacio por una sola cara formato Word (se utilizará letra
Times New Roman, tamaño 12 p.), en hoja tamaño carta y
deben ser entregados en triplicado desde el 01 de Septiembre
al 20 de Octubre de 2011, en la Unidad de Patrimonio Cultural,
ubicada en Oficina del Depto. Finanzas del Hospital, haciendo
constar en el sobre el titulo “II  CONCURSO DE CUENTOS Y
POESIAS HOSPITAL SAN PABLO COQUIMBO”, en sobre y
en CD.  
Mayor información en: http://wwwhospitalcoquimbo.cl 
 
 
                                           Juan González Araya 
         Responsable Patrimonio Hospital San Pablo de Coquimbo 

 II CONCURSO REGIONAL CUENTO Y POESIA  
 DEL HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO 

La Dirección del Hospital San Pablo de
Coquimbo a través de la Unidad de
Patrimonio Cultural, se ha propuesto
ampliar y enriquecer los canales de
expresión del acervo cultural de los
funcionarios y los diferentes actores que
participan del Establecimiento. Es por ello
que para la celebración de los 137 años
de existencia de nuestro querido Hospital,
convoca al “II CONCURSO DE CUENTOS
Y POESÍAS,  DEL HOSPITAL SAN
PABLO COQUIMBO”. 

GRAN ACOGIDA A TALLER DE SALUD Y PUEBLOS 
ORIGINARIOS DEL SSMNORTE 

VIII ENCUENTRO FOLCLÓRICO SSCOQUIMBO 

Con la presencia del
Director del SSMN, Dr.
Claudio Caro, se dio inicio
al Taller de Salud y Pueblos
Originarios, para
funcionarios del Sector
Salud, que atienden a
personas de diferentes
etnias. 
El  taller  se  realizó  en
tres  días  y  contó  con  los  

Inauguración Director del SSMN Dr. 
Claudio Caro. 

Expositores de la CONADI: Andrea Manqui, Encargada de 
Cultura y Juan Ñanculef Encargado Nacional de Cultura y 
Patrimonio Indígena, quiénes a través de sus 
presentaciones entregaron elementos básicos para 
entender comportamientos y percepciones en ámbitos 
alimenticios, sociales, culturales; como también conceptos 
en mapudungun. 
El Taller fue clausurado por la Autoridad del Servicio y por 
la SEREMI de Salud de la Región Metropolitana, Sra. Rosa 
Oyarce, quiénes en conjunto con los asistentes disfrutaron 
del show folclórico presentado por los grupos: Purrum 
Adkintun; grupo de baile de mujeres Mapuches; Mito y 
Fusión Rapanui y el grupo Aymara Machac Mara, además 
de la degustación de un coctel Indígena Mapuche a cargo 
de “MIsagún”. 

Director SSMNorte con 
Expositores y grupos artísticos. 

Sra. Rosa Oyarce SEREMI 
Salud Región Metropolitana.

Director SSMNorte con asistentes y organizadores del Taller.
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Dos estatuas francesas del siglo XIX fueron descubiertas en el 

Hospital San Borja Arriarán...siempre estuvieron allí. 

ESTATUAS FRANCESAS DEL SIGLO XIX ENCONTRADAS EN 
EL HOSPITAL SAN BORJA ARRIARÁN 

Pabellón Errázuriz 

Centauro con rostro de Homero  

Complejo de Salud San Borja Arriarán 

En la plazoleta del jardín interior del Establecimiento Asistencial se
encuentran dos de estas estatuas, de cuya instalación no se tiene 
historia. Estas corresponden a un Centauro con rostro de Homero y a
una mujer a la que llaman “La Odalisca”; pero los que circulan a diario
las ubican como los “monos de fierro”. 
a fines de julio Yure Ayala visitó el hospital en representación de la 
empresa Intervención Urbana para  restaurar, en conjunto con su
socio José Sepúlveda, el pabellón  Valentín Errázuriz, construido en
1924 y declarado Monumento Nacional en 2010.  
El arquitecto Emilio Jecquier, Chileno-francés fue el encargado de 
hacer la proyección del edificio quién, superpuso estilos como el
normando, en frontones y tímpanos de cubierta, y el neoclásico
palladiano, en el uso de la planta zócalo y columnas del pabellón
Valentín Errázuriz. El edificio tiene tres pisos y un subterráneo, donde 
se ubican las calderas para la calefacción, rodeadas por un foso
inglés. En su acceso, varios jarrones de fierro fundido contienen sólo
tierra y plantas marchitas. También en ellos se fijó Ayala: los
fotografió, igual que a las estatuas, y envió a José Sepúlveda, quien 
reside en Paris estas imágenes. 
El experto viaja a fin de mes para conocer las estatuas en terreno,
pero desde ya determinó que se trata de un hallazgo importante: el
centauro podría ser una pieza única en Chile, reproducido del original 
en mármol, descubierto en Italia en el siglo XVII y exhibido
actualmente en el Museo del Louvre, bajo el título Le Centaure 
chevauché par l'Amour (El centauro montado por el amor). El "amor" o 
Eros no es otro que el querubín que, en el caso de la pieza del San 
Borja, fue robado, igual que otra decena de estatuas que otrora eran
visibles desde calle Santa Rosa. Nadie sabe cuándo, menos cómo.
Sólo que hoy ya no están. 
La "odalisca" es en verdad Euterpe, la Musa de la Música, hija del 
dios Zeus. Ambas figuras provienen de la fundición francesa de Jean 
Jacques Ducel, creada en 1810 y comprada en 1878 por Val d'Osne,
dueños de un catálogo que sólo en 1900 proponía 40 mil objetos,
entre bustos, fuentes, candelabros o estatuas religiosas.
Globalización a la que las autoridades chilenas de la época supieron 
echar mano para ornamentar, con aires franceses, el espacio público:
La Virgen de Roma, de Moreau (en la cima del cerro San Cristóbal; 
Las Tres Gracias (de calle Nueva York, derribada accidentalmente por 
un camión en marzo de este año) y el Neptuno, de Dubray, dando la 
bienvenida en el cerro Santa Lucía, son sólo algunos ejemplos que
marcan la presencia de la revolución industrial en Santiago. Todas
fueron inventariadas en Arte de Fundición Francesa en Chile (2005), 
publicación de la Municipalidad de Santiago que contabilizó 203
piezas en cinco ciudades del territorio nacional, además de otras 88
sólo en la Región Metropolitana, la mayoría en lugares de la comuna
de Santiago, como el Parque O`Higgins, el Palacio Cousiño, los 
cementerios General y Católico, el Parque Arrieta y el Club de La
Unión.  
Pero "el centauro" no figura en este registro, y al igual que aquellas
con las que los santiaguinos conviven, en el San Borja Arriarán pasó
inadvertido todos estos años. Algo muy común, dice Sepúlveda. 
 
Fuente Diario La Tercera 
Enviado por: Marco Vildoso Flores 
Comité de Patrimonio Complejo Salud San Borja Arriarán 

 GRATIS   
 Ciclo de Charlas Patrimoniales 

último jueves de cada mes  
17.00 hrs.  

Antiguo Hospital San José  
Unidad de Patrimonio 
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EXITOSA ASISTENCIA A SEGUNDA CHARLA
PATRIMONIAL             
 
    “PELUQUERÍA FRANCESA”…UN RINCÓN DE
ENCUENTRO CON EL PASADO 
 
Cristian Lavaud Oyarzún, nieto del fundador, de la “Peluquería
Francesa”, ubicada en la esquina de Libertad con Compañía,
con 143 años de historia, en el tradicional Barrio Yungay,
encantó ayer a una veintena de asistentes a la segunda Charla
Gratuita, de nuestro Ciclo Patrimonial, realizado en el Auditorio
del Centro Nacional de Recuperación Patrimonial del MINSAL,
al interior del Antiguo Hospital San José de Santiago, con el
relato histórico y el largo y a veces hostil camino para la
recuperación y puesta en valor de ese espacio, que invita a los
santiaguinos de antaño, a los turistas y a las nuevas
generaciones a viajar en el tiempo y a consolidar el trabajo de
haber transformado ese pintoresco lugar,  en un eje turístico,
patrimonial, gastronómico y cultural. 
Este heredero supo aprovechar lo que su entorno le ofrecía e
inspirándose en la estética europea del edificio y su ambiente y
tradición, se hizo cargo del nuevo proyecto: el Boulevard
Lavaud, un lugar novedoso de encuentro, Restobar y Cafetería.
Para concretar este Proyecto, recuperó, interior y exteriormente
un edificio en ruinas. Aprovechando su afición a la recolección
de antigüedades, implementó para el mobiliario y la exhibición,
muebles y vitrinas reciclados de los mismos elementos
desechados de la demolición: puertas, ventanas, bases de
antiguos secadores, se transformaron en mesa, sillas y,
repisas, bases de mesones, etc. 
El Restobar y Cafetería presenta una selecta carta
gastronómica, fina repostería, degustación de vinos y quesos y
a toda hora una gran variedad de cafés en exquisitas
preparaciones. 
El Boulevard Lavaud ha sido reconocido por las autoridades
como Centro de Conservación Histórica, recibiendo varios
premios entre ellos, el que otorga el Consejo de Monumentos
Nacionales a la Conservación de Monumentos y el del
Ministerio de Bienes Nacionales, quiénes lo designan como el
Portal donde comienza la Ruta Patrimonial del Barrio Yungay,
junto con la casa de don Ignacio Domeyko, la Plaza Yungay, la
Iglesia de San Saturnino, etc. 
Hoy en día el Boulevard Lavaud es, no sólo un lugar más de
comidas, si no un lugar de encuentro para aquellos que buscan
entretención y propuestas distintas donde se conjuga en un
solo sitio la historia de un barrio, la buena cocina, el arte y la
oportunidad de adquirir muebles, adornos, curiosidades y en
general todo lo que está expuesto y en uso. 
El Ciclo Gratuito de Charlas Patrimoniales de la Unidad de
Patrimonio Cultural de la Salud, continúa el jueves 27 de
octubre, a las 17 hrs. en el Centro Nacional de Recuperación
Patrimonial del MINSAL, al interior del Antiguo Hospital San
José de Santiago (San José Nº 1053), con la exposición a
cargo de “Cultura Mapocho”, con el tema: “Experiencia en la
creación de Rutas Patrimoniales. Importancia de ésta para los
Barrios”. 

Frintis Pelquería 
Francesa esquina 
Compañía con 
Libertad. 

Carta 
Bicentenario, 
publicación que 
concentra el Menú 
y noticias 
culturales y 
patrimoniales del 
Barrio Yungay. 

Cristián Lavaud, 
dueño Peluquería 
Francesa. 

Presentación 
Charla 
Patrimonial en 
Centro Nacional 
de Recuperación 
Patrimonial del 
Minsal. 
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CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL HOSPITAL 
 
El día 3 de octubre de cada año, los funcionarios del Sector
Salud del país, celebran el “Día del Hospital” . Esta fecha 
conmemora la fundación del Primer Hospital que funcionó como
tal en Chile, cuando Pedro de Valdivia fundó en 1552 el Hospital
de Nuestra Señora del Socorro, hoy conocido como el Hospital
San Juan de Dios, uno de los establecimientos de salud más
antiguos de Chile.  

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE
SANTIAGO...ALGO DE SU HISTORIA 
 
Fue fundado el 3 de octubre de 1552, por don
Pedro de Valdivia con el nombre de Hospital de
Nuestra Señora del Socorro, destinado a la
atención de los heridos de guerra de la época. 
Estaba ubicado originalmente en la Alameda, al
oriente de la Iglesia San Francisco, entre las
actuales calles San Francisco y  Santa Rosa. En el
año 1617, la Orden Hospitalaria de los  Hermanos
de San Juan de Dios, tomó la administración del
establecimiento, quién pasó a llamarse Hospital
San Juan de Dios. 
Años más tarde, se decide construir un nuevo
edificio para este Hospital desgatado por el tiempo
y los cataclismo y se busca un lugar alejado de la
ciudad para levantar e inaugurar el 1º de mayo de
1954 su actual construcción en forma de cruz,
ubicada entre las calles, que conforman la 
manzana de  Huérfanos,  Chacabuco, Compañía y
Matucana. 
Desde 1839 este hospital era Campo Clínico para
la enseñanza de la Medicina y definitivamente en
1863 se transforma en un recinto Docente
Asistencial. 
Hitos de la Historia más reciente es haber
incorporado en 1965 el Edificio Helen Lee Lassen,
para la atención de pacientes diabéticos. En el
2002, la inauguración del Centro de Diagnóstico
Terapéutico (CDT) Profesor Dr. Rodolfo Armas
Cruz, que marcó un cambio en le modelo de
atención, hasta ahora centrado en el paciente
hospitalizado, por una atención
predominantemente ambulatoria, favoreciendo el
arraigo familiar, laboral y social de las personas y
el traslado de la Unidad de Emergencia; ex Posta
3, al zócalo del nuevo edificio en marzo de 2004,
mismo año en que se puso en funcionamiento la
Unidad de Cirugía Ambulatoria y se inauguró la
remodelada Unidad de Cuidados Intensivos. 
Muchos hombres y mujeres importantes en la
Historia de la Salud Pública de Chile han pasado
por estos muros y han dejado sus huellas; como lo
han hecho otros en los distintos establecimientos
de Salud del país, cuya historia es importante darla
a conocer a las generaciones futuras. 
 

Frontis Antiguo Hospital San Juan de Dios de 
Santiago a principios del siglo XX 

Vista Fachada Construcción en Matucana del Hospital 
San Juan de Dios 

Frontis Acceso calle Huérfanos 

Frontis CDT Prof. Dr. Rodolfo Armas Cruz 
Av. Portales con Matucana 
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Entrada a la Morgue por Acceso calle 
Magallanes. Hospital de La Caridad de 
Punta Arenas. 
Gentileza:  Dr. Matías Vieira 
                  Resposnable Patrimonio             
 SSMagallanes. 

Damas Samaritanas Hospital San
Juan de Dios de Arica 1942. Al
Centro la Dra. Amelia del Villar
pionera en el área de Pediatría. Este
grupo fue el primer Voluntariado del
Nosocomio. 
Fuente: Archivo Fotográfico Dr.
Hernán Sudy, SSArica. 
Gentileza: Francisco Olivares  
                Comunicaciones SSArica. 

Sala de Atención Antiguo 
Hospital de Magallanes 

Capilla Hospital del Iquique
Monumento Histórico. 
Gentileza: Olga Robles 
Responsable de Patrimonio
Hospital de Iquique, Dr. “Ernesto
Torres Galdames. 

Hospital de Illapel 
Gentileza: Juan Renato Zúñiga 
Responsable Patrimonio SSCoquimbo. 

Al centro: Dr. Germán Hoffman Hospital de 
Iquique 1941. 
Gentileza: Olga Robles  
Responsable de Patrimonio Hospital de Iquique, 
Dr. “Ernesto Torres Galdames. 


