
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Patrimonio Salud Minsal

 

Actualidad Patrimonial. 

II Encuentro Nacional
de Responsables
de Patrimonio
Cultural de la
Salud. 

 

Historia. 

 

Imágenes históricas. 

Editorial

                 Nº 18  octubre de 2011 

  Muros Blancos on-line
ISSN 0718-574 X 

ISSN 0718-574 X 

Al finalizar con éxito el II Encuentro Nacional de Responsables del Patrimonio Cultural de la Salud,
agradecemos públicamente a todos los y las participantes que vinieron del norte, centro y sur de Chile los
días 20 y 21 de octubre del presente año. Asimismo, extendemos estas felicitaciones a los equipos que
aportaron sus conocimientos y habilidades tanto en el equipo central de la Unidad de Patrimonio Cultural
de la Salud, como los equipos regionales y locales de patrimonio que con entusiasmo contribuyeron al
buen desarrollo del evento. 
Mención especial corresponde hacer a los y las ponentes que voluntariamente fueron expositores en los
diversos temas relacionados con las herramientas para la gestión patrimonial en salud, muchos de ellos
profesionales de diversas instituciones intersectoriales. 
En este número de “Muros Blancos On Line” damos a conocer algunos temas, exposiciones y fotografías
del evento. Mayores informaciones las proporcionamos en las redes sociales y en nuestra página Web
www.patrimoniodelasalud.cl 
Como antecedente importante cabe mencionar que el año 2004 fue decisivo en la consolidación de los
esfuerzos iniciales, a favor de considerar que el Sistema Nacional de Servicios de Salud, tenía un valioso
patrimonio cultural tangible e intangible, que debía recuperarse y poner en valor, incluyendo el rescate
histórico de la memoria de la salud pública chilena. 
La estrategia principal, fue solicitar desde la Autoridad del Ministerio de Salud a todas las instancias del
Sistema Nacional de Servicios de Salud, la designación voluntaria de un Responsable del Patrimonio
Cultural de la Salud en cada uno de los Servicios de Salud del país, de las Secretarías Regionales
Ministeriales de Salud y de los Organismos Autónomos del Ministerio de Salud. 
La respuesta fue muy positiva, especialmente desde los Servicios de Salud. Hubo real interés, incluyendo
aportes de algunos hospitales que también designaron su responsable patrimonial. Cuando se alcanzó
una "masa crítica" de responsables designados por sus respectivas autoridades, se decidió organizar y
convocar al Primer Encuentro Nacional de Responsables de Patrimonio Cultural de la Salud del Sistema
Nacional de Servicios de Salud, que se realizó en agosto de 2004 con 63 participantes.. 
Al finalizar el Primer Encuentro, el Ministro de Salud y la totalidad de los participantes, incluyendo a todos 
los Responsables del Patrimonio Cultural de Salud del Sistema Público de Salud, aprobaron y firmaron 
(el 28 de agosto) el Acta de Compromiso Patrimonial en Salud.  
Ahora, al terminar el Segundo Encuentro podemos señalar con legítimo orgullo que hemos cumplido 
solidariamente el mandato que quedó escrito en el “Acta de Compromiso Patrimonial en Salud”.  De 
todos nosotros depende continuar en esta senda profundizando la extensión y calidad de nuestro trabajo 
patrimonial en el Sistema Público de Salud. 
 

Dr. Patricio Hevia Rivas 
Jefe Unidad de Patrimonio cultural de la Salud/MINSAL 

Coordinador Nacional de la Biblioteca Virtual en Salud de Chile 

Actualidad Patrimonial

GRAN PARTICIPACIÓN DE 
RESPONSABLES DE 

PATRIMONIO CULTURAL DE 
LA SALUD EN  II ENCUENTRO 

NACIONAL 
20 y 21 de octubre de 2011 

Grupo Responsables de Patrimonio Cultural de 
la Salud, Patio Central Antiguo Hospital San 
José de Santiago. Continúa en la página 2 
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Los días 20 y 21 de octubre se realizó en el Centro
Nacional de Recuperación Patrimonial del MINSAL, el II
Encuentro Nacional de Responsables de Patrimonio
Cultural de la Salud, cuyo lema fue: “Herramientas
para la Gestión Patrimonial”, donde participaron
Responsables de Patrimonio, de diferentes lugares del
país. 
 
La Ceremonia de Inauguración estuvo a cargo del Jefe
de la Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud del
MINSAL, Dr. Patricio Hevia Rivas, quién manifestó
estar muy contento con la respuesta e interés,
demostrada por los Servicios de Salud, SEREMIS y
Organismos Autónomos y por el mensaje entregado por
la Sra. María Jesús Poch, Asesora de la División de
Planificación Sanitaria (DIPLAS), en representación de
la Jefa de esta División, Sra. Valentina Strappa, quién
por motivos profesionales se encontraba fuera del país.
 
Con un número superior al medio centenar de
asistentes, se desarrollaron las jornadas, a cargo de
expositores, con una amplia expertiz en los temas.
Durante la mañana del primer día, se presentó el Ciclo
Patrimonio Cultural, donde se expusieron dos Charlas:
“Breve Aproximación al Patrimonio Cultural” con la Sra.
Daniela Marsal, Licenciada en Historia y Magister en
Gestión del Patrimonio Cultural y “Patrimonio Cultural
de la Salud”, con el Dr. Patricio Hevia Rivas, Creador y
Jefe de la Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud.
Durante la tarde, el tema central fue el Patrimonio
Cultural en mi Institución, donde participaron las
Charlas de: “Documentación de Bienes Patrimoniales” a
cargo de la Historiadora del Arte y Magister en Estudios
y Administración Cultural y Encargada de
Normalización y Tráfico Ilícito del Centro de
Documentación y Bienes Patrimoniales de la DIBAM,
Sra. Lina Nagel Vega; “Introducción a la Conservación
Preventiva”, presentada por Melissa Morales,
Licenciada en Artes con Mención en Teoría e Historia
del Arte, Conservadora del Laboratorio de
Monumentos, del Centro Nacional de Conservación y
Restauración de Chile y el último tema: “Relación entre
Conservación, Patrimonio e Historia”,  por la Licenciada
en Historia y Magister en Historia y Gestión del
Patrimonio Cultural, Sra. Carolina Cox. 
  

Viene de  la pág. 1 

Grupos de Trabajo desde la izquierda: José Lara Hospital
Gustavo Fricke de Viña del Mar; Myriam Castillo,
Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso; Rodrigo
D’amico, SSViña del Mar-Quillota; José Ibazeta, Hospital
San Juan de Dios de Los Andes; Carolina Burgos,
SSArauco y Viviana Quevedo, Hospital Eduardo Pereira
de Valparaíso,  

Auditorio Centro de Recuperación Patrimonial 

Grupo de Trabajo: desde la Izq.  Juan Núñez, SSÑuble;  Juan
Renato Zúñiga SSCoquimbo; Neptón González; Hospital de
Salamanca; Mariana Sánchez, Alumna Pasante UPCS; Mario
González, SSAysen y Manuel Bustamante, Hospital de
Molina.

Grupo de Trabajo, desde la izq.  Ximena Barrera, SEREMI Araucanía, 
Ana María Jara, SSAraucanía Sur; Vanessa Hernández, SEREMI de 
Los Ríos; Marta Quiñones, SSValdivia; Carla Biel, SSMaule y Ximena 
Peralta, Hospital San Juan de Dios de Cauquenes. De pie, Iván 
Galdamez, SSMaule y Hospital de Talca. 

Continúa en la página 3
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Gracias a la gentileza de VisualArte, la Unidad de
Patrimonio Cultural de la Salud, pudo plasmar en
un video, algunas de las actividades que se
desarrollaron para la celebración del Día del
Patrimonio Cultural de la Salud 2011 y que una vez
editado, la empresa privada, donó y puso a
disposición su versión on-line de este
documental, ” Día del Patrimonio” en
 http://youtu.be/iA_vlesRWr8, el cual fue
presentado, en el II Encuentro Nacional de
Responsables de Patrimonio Cultural de la Salud,
que también está en nuestro sitio web
www.patrimoniodelasalud.cl y facebook Patrimonio
Salud Minsal. 
 

CULTURA MAPOCHO HABLA DE SU 
EXPERIECIA EN RUTAS 

PATRIMONIALES 

Durante la segunda jornada se desarrolló el tema
de Gestión Cultural, iniciando la presentación del
Tema: “Gestión Integral de Proyectos”, la Sra.
María Jesús Poch Honorato, Asesora de la DIPLAS
en Patrimonio Cultural y Biblioteca; luego la Charla:
“Exhibiciones: Conceptos Básicos”, presentada por
la Sra. Francisca Valdés, Encargada del Área de
Exhibiciones de la Subdirección de Museos de la
DIBAM y Sra. Macarena Murua, Directora del
Museo de Artes Decorativas y del Museo Histórico
Dominico. En la tarde, se presentaron las Charlas:
“Cultura Digital, Comunicación y Nuevos Medios” a
cargo del la Licenciada en Bibliotecología y experta
en uso de herramientas web 2.0, actual encargada
de la Biblioteca de la CORFO, la Sra. María
Alejandra Rojas Vivallo e “Importancia de la
Comunicación en Red y la Difusión de la
Información Patrimonial en Salud”, a cargo de la
Sra. Karenlyn Mateluna Erazo, profesora, periodista
y Licenciada en Comunicación Social, Encargada
de Comunicaciones de la Unidad de Patrimonio
Cultural de la Salud. 
Las exposiciones fueron evaluadas por cada uno de
los asistentes, a través de encuestas aplicadas al
final de cada ciclo y sus resultados permitirán a la
Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud del
Minsal, planificar futuros talleres y Seminarios, que
permitan entregar más y mejores herramientas para
el trabajo de rescate, conservación y puesta en
valor del Patrimonio Cultural del sector a nuestra
Red Nacional de Responsables de Patrimonio
Cultural de la Salud. 
La mayoría de los expositores nos permitieron
hacer uso de sus presentaciones, las que podrán
ser revisadas por los interesados, en nuestro sitio
web: www.patrimoniodelasalud.cl 

Viene de  la pág. 2

YA ESTÁ DISPONIBLE VIDEO 
DEL DÍA DEL  PATRIMONIO 
CULTURAL DE LA SALUD 

2011 

Con éxito y muy motivadora se
desarrolló la tercera de las
cuatro Charlas del Ciclo de
“Charlas Patrimoniales”,
programado por la Unidad de
Patrimonio, los últimos jueves de
cada mes, en el Centro Nacional
de Recuperación Patrimonial del
MINSAL. En esta ocasión
“Cultura Mapocho”, a través de
Luciano Ojeda, presentó a los
asistentes el gran trabajo de
rescate patrimonial que realiza
su agrupación; centrado en
utilizar los recorridos
Patrimoniales, como
herramientas de rescate y
memoria; donde se hace difusión
de la historia local.  

Para armar estas Rutas Patrimoniales; que a la
fecha lleva 29 en el Gran Santiago, nos informó
que lo primero es identificar “Hitos”; así se habla
del patrimonio material e inmaterial; para ellos, la
ciudad es u lugar privilegiado para el aprendizaje
significativo y está disponible para el que lo quiera
utilizar, haciendo similares recorridos con
diferentes miradas.  
Cultura Mapocho, es una organización creada el
año 2003, destinada a poner en valor nuestro
patrimonio cultural, promoviendo la historia, cultura
y patrimonio de la ciudad, especialmente de
Santiago. Para ello, cuenta con profesionales de
distintas áreas. El programa principal que impulsan
es el de Recorridos Patrimoniales, que implica la
generación de rutas patrimoniales, donde invitan a
la comunidad a compartir y a redescubrir la ciudad,
con datos históricos y sociales, los que se
desarrolla los últimos domingos de cada mes. Para
mayor información y sumarse a esta loable
iniciativa, visiten el sitio http://mapocho.org/, donde
podrán conocer las diferentes rutas patrimoniales y
temáticas, que actualmente trabajan. 

Expositor Cultura 
Mapocho, Luciano 
Ojeda. 

Público asistente 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página  4 Actualidad Patrimonial UNIDAD DE PATRIMONIO DEL HOSPITAL DE CURICÓ 
CELEBRÓ DÍA DEL HOSPITAL 

Fotografía Ganadora 

    Durante septiembre la Unidad de Patrimonio Cultural 
del Hospital de Curicó, realizó una actividad enmarcada
en la celebración del  Día del Hospital 2011, invitando  a 
sus funcionarios a participar en el  1° Concurso del 
Patrimonio Cultural de la Salud de Curicó llamado "SOLO 
TRAE TU FOTO", donde se recibían fotos antiguas del
Hospital y sus funcionarios. Dicha actividad fue recibida 
con gran entusiasmo por el personal y se logró recopilar 
fotos que son verdaderos documentos históricos  del 
Hospital de Curicó. Se seleccionaron 45 fotografías
concursables y de ellas fueron elegidos los tres Primeros 
Lugares, por un jurado presidido por la Gerente de la
Corporación Cultural de Curicó, la Srta. Brenda
Sandoval. La premiación se realizó con la presencia de 
autoridades y funcionarios en el recinto 
hospitalario el día 03 de octubre 2011, durante la 
Ceremonia del “Día del Hospital”. 
           La fotografía galardonada con el primer lugar , 
muestra a un grupo de funcionarias y sus hijos,
acompañadas por 4 Hermanas de la Caridad, quienes
prestaban apoyo en las funciones hospitalarias de esos 
años. Todas ellas posaban en "El Patio de la Virgen" del
primer Hospital San Juan de Dios de Curicó, celebrando
la fiesta del Centenario de dicho Hospital en 1963. 
   
María Elba Sepúlveda 
Responsable de Patrimonio 
Hospital de Curicó 

Con faldón naranjo, Sra. Juana Murga, funcionaria 
ganadora 1° lugar concurso “SOLO TRAE TU 
FOTO”, del Hospital de Curicó. 

CABILDO  PATRIMONIAL DE LA 
SERENA ELIGIÓ  DIRECTIVA 

El lunes  24 de octubre, con la
participación de la mayoría de sus
socios, en la  sede  de la  Unidad
Vecinal “Serena  Centro”, se eligió
la nueva Directiva del “Cabildo
Patrimonial La Serena”, que
regirá  por  los  siguientes  3  años,
quedando constituida  por: Daniela
Herrera Cárdenas, Arquitecto; como
Presidenta, Juan Renato  Zúñiga
Hernández, Administrador  Público;
vicepresidente; Elena  Rodríguez
Villarroel,  Asistente  Social;
Encargada de Finanzas, Lilian Via
San Martín, Secretaria en el cargo
homónimo; Alex  Garrido  Tapia,
Arquitecto, en Comisión de
Proyectos, Nancy  Iriarte  A.,
Docente  Universitaria; en Comisión
de Educación y Karen  González
Puentes, Arquitecto en la Comisión
de Difusión. 
 

“CABILDO PATRIMONIAL LA SERENA”, es una  Asociación de
ciudadanos  con  Personalidad  Jurídica, cuyo objetivo es
el rescate, protección, conservación y difusión  del patrimonio
barrial  serenense, que involucra la participación  ciudadana en la
preservación de su entorno barrial y  vecinal,  sus costumbres,
folclore, fiestas y su cultura. 
Participan en el Cabildo Patrimonial  diferentes profesionales, con
formación  y  experiencia  en el tema  patrimonial, vecinos,
gremios, dirigentes sindicales públicos y privados,
funcionarios públicos y de salud, un Concejal y otros. Su sede es
el Sindicato de  Suplementeros, ubicado en Diego de Almagro 506
La Serena. 

        Juan Renato Zúñiga  
      Responsable de Patrimonio SSCoquimbo 

Alex Garrido, Karen González, Juan Renato Zúñiga, Daniela Herrera, Elena Rodríguez, Nancy 
Iriarte. 
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HOSPITAL DE CURICÓ DIFUNDE EN LA WEB 
SUS MUESTRAS PATRIMONIALES 
 
En los sitios:   
http://www.noticiasatodahora.cl/2011/05/llamativa-
muestra-del-patrimonio-de-la-salud-se-desarrolla-
durante-esta-jornada-en-el-hospital-de-curico/ y 
httpv://www.youtube.com/watch?v=lthL4Rqv-7w; 
podrán revisar el trabajo de rescate patrimonial, que 
los Responsables de Patrimonio de este 
establecimiento; lograron montar en una exhibición 
en torno a la celebración del Día del Patrimonio 
Cultural de la Salud y que sigue estando presente 
en Internet. Este es un claro ejemplo de cómo 
podemos difundir el Patrimonio de la Salud. 
En la muestra es posible conocer una gran cantidad 
de elementos con los cuales se trabajaba 
antiguamente en el hospital, tales como las, 
obsoletas, jeringas de vidrio, las cuales fueron 
reemplazadas hace varios años por las jeringas 
plásticas y desechables. 
Otra de las atracciones, es un desfibrilador de los 
años 70 y un uniforme  que data de fines del 1800, 
además de instrumental médico que las actuales 
generaciones de profesionales de la salud no 
alcanzaron a conocer, como el “mítico” Reloj 
Control, el cual funcionaba manualmente, en dónde 
el funcionario gritaba a viva voz su número personal 
y el funcionario marcaba la tarjeta en la enorme y 
antigua máquina que se mantuvo en funcionamiento 
hasta fines de la década del 90. 
 Una de las historias mas llamativas es la que se 
cuenta en torno a unas tijeras con las cuales hoy se 
realizó el corte de cinta para inaugurar la muestra 
cultural, las cuales según la historia eran utilizadas 
en la lavandería del hospital, hace mas de 50 años, 
por su, en aquel entonces, primera dueña, 
 
Maria Elba Sepúlveda Bravo 
Responsable del Patrimonio Hospital Curicó 

Actualidad Patrimonial
SS MAULE  REALIZA FERIA PATRIMONIAL CULTURAL
EN SALUD 
 
El Servicio de Salud Maule junto a los hospitales de Talca,
Curicó, Molina, Chanco y Cauquenes, en conmemoración
del Día del Hospital, realizaron una Feria Patrimonial Cultural
de Salud, la que tenía por objetivo mostrar a través de
fotografías, instrumental y mobiliario la historia de los
establecimientos asistenciales de la  Región del Maule. 
La muestra que se realizó en la Plaza Cienfuegos de Talca,
estuvo encabeza por el Director del SSM, Dr. Francisco
Uribe y el Secretario Regional Ministerial de Gobierno,
Christian Garrido. Además, el Conjunto Folclórico Quillahue
dependiente de la DSSM, deleitó a los presentes con un
esquinazo. 
“Este año quisimos conmemorar el Día del Hospital, con esta
Feria que ha sido muy atractiva, ya que la comunidad ha
podido conocer a través de las fotografías, el inmobiliario,
instrumental y vestimenta, la historia de nuestros hospitales”,
señaló el Director SSM. 
En tanto, Iván Galdames, Encargado de Patrimonio Cultural
del Hospital de Talca, señaló que “estamos contentos, ya
que la gente se ha detenido a visitar la feria y se nota que
está muy entusiasmada por conocer la historia de los
hospitales. Invitamos a las personas que tengan en su poder
algún documento, fotografía o instrumental antiguo y que
quieran colaborar con el patrimonio cultural de nuestros
establecimientos de salud, se comuniquen con el Servicio de
Salud o con los encargados de patrimonio de los
hospitales”.  
 
Carla Biel Pérez 
Responsable de Patrimonio 
Servicio de Salud del Maule. 

Objetos y Fotografías 
del Hospital de Curicó. 

Uniforme de la 
Orden de Las 
Hermanas de la 
Caridad. 

Objetos e 
instrumental. 

Responsables de Patrimonio Red 
SSMaule. 
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 GRATIS   
 Ciclo de Charlas Patrimoniales 

último jueves de cada mes  
17.00 hrs.  

Antiguo Hospital San José  
Unidad de Patrimonio 

TALLER PARA DIIGENTES EN ANTIGUO
HSOPITAL SAN JOSÉ DE SANTIAGO 
 
Los días 17, 18 y 19 de octubre en el Centro
nacional de Recuperación Patrimonial de la
Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud, se
desarrolló el taller para Dirigentes Sociales,
organizado por el Subdepartamento de
Participación Social y OIRS del SSMNorte, contó
con el apoyo de la División de Organizaciones
Sociales, el Instituto de Previsión Social, el
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, el
Servicio Nacional de la Mujer y la colaboración
de la Unidad de Participación Social y Trato al
Usuario del Ministerio de Salud. 
Los temas desarrollados fueron: Ley 20.500 de
participación social, Ley 19.418 de Juntas de
Vecinos y Organizaciones Funcionales, Exención
y Rebaja al 7% de Salud, Postnatal, Formulación
de Proyectos, Taller de Liderazgo, Bonos de
Capacitación y contó con la participación de
representantes de: Complejo Hospitalario San
José, Instituto Psiquiátrico José Horwitz Barack,
CESFAM de Colina, Juan Antonio Ríos, Agustín
Cruz Melo,  Recoleta, Quinta Bella,  Dr.
Petrinovich y las asociaciones: Indígena Hailla
Rewe de Quilicura e Indígena Huequillen de
Conchalí, el Centro Cultural, Artístico y Deportivo
“Baldomero Lillo”, el Consejo Consultivo Norte de
Salud y Alumnos en práctica Universidad de las
Américas. 
Los participantes valoraron positivamente el
Encuentro. Plantearon como necesario para
próximos eventos tratar temas como: Ética
dirigencial, Representatividad, Financiamiento
Estatal y Autogestión Organizacional. 
Durante el Taller se realizó un reconocimiento a
la gestión y esfuerzo desplegado por la Sra.
María Soledad Valdés, funcionaria del
Subdepartamento de Participación Social. Los
funcionarios de apoyo fueron la Sra. Angélica
Alvarez Cruz, Sra. Marcela Parra Cid y don
Francisco Costas Portilla, del mismo
Subdepartamento. 
La Unidad de Patrimonio Cultural que facilitó el
Salón, apoyo con sus funcionarias, Karenlyn
Mateluna Erazo y Daniela Merino en las diversas
necesidades de la actividad. 
 
Carmen Obreque Morales 
Jefe Subdepto. de Participación Social y OIRS 
Servicio de Salud Metropolitano Norte 

Jornadas taller de Capacitación a Dirigentes  
Servicio de Salud Metropolitano Norte. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOSPITAL DE SALAMANCA CELEBRA “DÍA DEL HOSPITAL”
 
El 3 de octubre, el  Hospital de  Salamanca, cerró las actividades de
celebración organizadas en torno  a esta fecha, con una importante
muestra de rescate fotográfico patrimonial, organizado por el
Técnico  Paramédico  NEPTON  GONZÁLEZ  CEPEDA, gestor  y
responsable  de la  exposición. 
Las  actividades  se iniciaron con una  Eucaristía  Religiosa en
la Gruta   que  se  encuentra  en el recinto hospitalario; luego en el
patio  principal, junto  a la  muestra  patrimonial  se desarrolló la
Ceremonia  Oficial, con la  presencia  de  autoridades  del Hospital,
dirigentes  de  Consejo  Consultivo, jubilados  y  funcionarios, donde
se  rindió  homenajes  a  ex  funcionarios, luego se  sirvió un coctel
a los  asistentes  y  se  recorrió  la  muestra  patrimonial. 
El  Dr. Alejandro  Araya, Director del  Hospital  en su  discurso, hizo
referencia  a la  importancia  de ese momento, al resaltar   como el
principal recurso del  Hospital  a los  funcionarios  y que  con esa
Muestra  Patrimonial, “se  rescatan las  emociones, las vivencias, el
sentirse  parte de una  comunidad  , un colectivo  cuyo  principal
norte  es el preocuparse de la   salud  y  bienestar  de  sus
semejantes”.  Agradeció el  aporte de  don  Neptón Gonzalez,
quien  está  pronto  a  terminar su  ciclo laboral, acogiéndose al
descanso  laboral. 
La  muestra, nominada “ANTOLOGÍA  DE  LA  HISTORIA DEL 
HOSPITAL  DE  SALAMANCA” consistió  en la  exposición de un
par de centenas de  fotos  recopiladas  por el  señor González
entre los  funcionarios  y ex  trabajadores de  salud, dichas fotos
repasan la  historia del  Hospital  y  abarcan  todos los  aspectos de
la  vida  de  los  funcionarios, tanto  lo laboral, las  actividades
recreativas,  deportivas  fiestas, en un período de  60  años.  Incluyó
además, una  exposición, talladas  por  don  Neptón,   de  sus
esculturas  en piedra  Combarbalita  y  Salamanquita de una
belleza  estética y  artística de  gran  valor y objetos y antiguos
instrumentos  quirúrgicos, frascos de  farmacia, textos y
mobiliarios, todos  en buen estado de  conservación, aportados por
exfuncionarios; quiénes manifestaron que  dicho  material  estará
disponible,  para  cuando se den las  condiciones  de  habilitar  un  
Museo  de la  Salud  Salamanquino. Se  complementó la muestra
con fotografías  de la  historia  de la salud  pública regional y textos
patrimoniales de salud  que  llevó  el  suscrito. 
 Durante la tarde y con la  presencia  del  Director  del  Servicio de
Salud  Coquimbo, Sr. Héctor  Andrade  Calderón,  Concejales  de
la  Comuna de  Salamanca, el Pdte. del  Consejo Consultivo,
jubilados  y funcionarios del  Hospital, la  Agrupación de  ex
funcionarios, “3 DE  OCTUBRE”, a través  de su  Pdta., señora
Marlene  Venegas  Alvarez, hizo  entrega  al  Director del Servicio,
una carpeta  con los  antecedentes del  Dr. JUSTIN  LIEBIG
STERGMAIER, Ex  Director del  Hospital  y  su  creador, médico
destacado de la  comuna, para  que la  autoridad  regional  pueda
gestionar, que el  nuevo  Hospital  que  se proyecta  para  la
ciudad, lleve el nombre de él. 
Esta  asociación de ex funcionarios, con  personalidad jurídica,
mantiene  contacto  nacional  con ex  funcionarios de  dicho
hospital y  llevan  a  cabo  actividades sociales e hicieron  un  buen
aporte en esta  exposición. Se  hicieron reconocimientos  a
funcionarios  destacados del  Hospital y se  hizo  entrega  oficial al
Hospital, de  dos  ambulancias.  
  
                                                 Juan  Renato  Zúñiga  H. 
                                Responsable de Patrimonio SSCoquimbo   
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Neptón Gonzalez Cepeda, Técnico Paramédico 
Hospital de Salamanaca. Organizador de la 

Muestra de Rescate Fotográfico. 

Frontis Hospital de Salamanca 

Fotografías que forman Parte de la Muestra 
Rescatada . 
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El 30 de septiembre, último día de apertura de
la Farmacia La Serena, junto a  integrantes
de la Unidad de  Patrimonio  Cultural de la
Salud, mas el Periodista  Jorge  Juarez, Jefe
Relaciones  Públicas del  Servicio de  Salud,
 algunos socios de  Cabildo  Patrimonial La
Serena y  colegas  Farmacéuticos, llevamos a
cabo  una acción  patrimonial, en el lugar de
propiedad del  Químico  Farmacéutico, Sr.
JESÚS  HERRERA  GONZÁLEZ,  ubicada
en  el centro de  la  Zona  Típica de la ciudad,
en calle Balmaceda, la  que  cerraba  sus
puertas  al  público, luego de  49 años de
atención a los vecinos  serenenses.     
En el diálogo  que  mantuvimos  con don
Jesús, nos  manifestaba  su  asombro  por la
cantidad  de  público, su clientela, le había ido
a  saludar y demostrarle un  reconocimiento,
luego que el día  anterior, el diario  local
había  publicado la información del  cierre
definitivo de la  Farmacia   “ La  Serena”. 
Su  local, a  usanza de las  antiguas
 farmacias, mantenía el estilo de  sus
 estanterías y en una  vitrina, se mantuvieron
 una  colección de  utensilios de  farmacia  y
 piezas  de  salud, lo que demuestra  el  lado
 de  preservar  el “arte”  de la  farmacia  de
 antaño. En las  paredes, don Jesús
 mantenía, a vista de  sus  clientes  sus
 numerosos  galvanos, diplomas, recuerdos  y
 fotografías por  el reconocimiento a su
gestión como  farmacéutico  y como
ciudadano . 
 Es  imposible describir  en esta  crónica la
vida y el  compromiso que  mantuvo  don
Jesús  durante  49  años  en que  junto con
atender  su  farmacia  en  forma
personalísima, mantuvo un compromiso a
toda  prueba  con la  ciudadanía, por  su
conducta  benefactora  hacia  la  comunidad,
pues él  supo entender  su  lugar en la
sociedad, la  profesión con que él se  formó
 tenía  que  ver  con las  necesidades  y el
dolor  de la  personas y que de  ello  hizo  un
apostolado, como dirigente de  entidades
sociales, de  bien social, dirigente  deportivo y
el  benefactor de  jardines  de infantiles,
colegios, clubes  deportivos y  otros,
entregando hacia  ellos  la  ayuda  material,
de fármacos, botiquines  e  implementación
deportiva, todo ello, durante  toda  su  vida. 
Don Jesús, en su rol de hombre  público y
ciudadano  serenense, traspasó  las
fronteras  de  lo  ideológico, de  lo  social, de
lo  político  y diversas instituciones, durante
su  vida, le  otorgaron el merecido
reconocimiento, entre  ellos la  Municipalidad,
el Colegio de  Químicos  Farmacéuticos  y
otros. 
 

Él  estaba  muy  consciente  que  era parte 
de un  mínimo  porcentaje de farmacias 
independientes, sobreviviente,  menos del 
10%, con ventas a la  baja,  frente al 
avance avasallador de las  cadenas 
farmacéuticas, que  en el caso de su  local, 
existían cerca de  10 farmacias ( de 
cadenas)  que  ahogaban su  permanencia, 
a menos  de  dos cuadras de su local. 
Con el  cierre de la  Farmacia   “ La Serena 
”, pese  a que  don Jesús  Herrera 
manifiesta que el  motivo del cierre no 
estaba  en razones  económicas, sí estaba 
 consciente, que  su  Farmacia y él mismo 
era el  vestigio ya en retirada de hacer 
labor  farmacéutica desde  la  conducción 
 del   propio  dueño, un  Químico 
Farmacéutico  a la  cabeza de  su  local 
comercial, con la  atención  directa y al 
instante hacia  su  público, su  clientela con 
quien se  forjaron lazos de  confianza  y de 
fidelidad.                                 
Don  Jesús  Herrera,   admite  que  se 
 cierra  una  forma  ciudadana  de  practicar 
 la  comercialización y  producción  de  los 
 fármacos, esa que tiene que ver con el 
 contacto  directo  con su público, en que se 
 logra  tejer una  red de  afectos, de 
 relaciones  humanas, donde  prima  la 
 cultura  de  las  emociones, 
Para  nosotros, que  trabajamos el  tema del 
 patrimonio  de  la  salud y  del  comercio 
 barrial, cercano  a la  gente , entendemos 
 que  se  pierde  parte  de  la  intangibilidad 
del  patrimonio, esa  que  trasciende lo 
 Material, al  mismo  inmueble  o  local, local 
 que ya se está  preparando  para  acoger 
 otro tipo  de comercio lejano, muy  distinto a 
la  Farmacia “ La  Serena ”, que  atendió 
durante  cinco décadas  nuestro amigo 
Jesús. 
Don  JESÚS  HERRERA, se  afanó en 
 darnos  copia de  recortes de  diario, que  él 
 había  coleccionados, desde los  años 
 1971, en que  él  hace gala de  su 
 independencia  política  de  siempre, y  en 
este  ámbito, se  enorgullece de  haber  sido 
   amigo del  Dr.  Salvador  Allende 
 Gossens, quien  incluso  siendo  Presidente 
de la  república, alojaba  en casa de  este 
 benemérito  hombre  público. 
 En reconocimiento a  su  labor, se le  hizo 
 entrega  de  un  regalo, un texto sobre  el 
 cultivo  de la  vid. 
 La  Unidad de  Patrimonio  Cultural de la 
 Salud , guardará  como  testimonio  de una 
  parte  de  nuestro  quehacer  del rescate 
de la  salud pública,  los  recortes de  prensa 
 y  la  experiencia  de  haber  conocido  a 
 alguien  importante  e  imprescindible  para 
 la  comunidad. 
  
 

EL  CIERRE DE  LA  FARMACIA  DE   JESÚS 

Por Juan Renato Zúñiga 
Responsable de Patrimonio 

SSCoquimbo 

Frontis Farmacia La 
Serena en calle 
Balmaceda. 

Jesús Herrera, 
Propietario de la 
Farmacia. 
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Romería al Cementerio: Fuente Juana Murga Ramirez. 
"Tradicional visita que se realizaba durante la celebración del Dia del
Hospital al Cementerio de la Ciudad, para homenajear con ramos florales
y discursos, a los funcionarios fallecidos.  En la foto se aprecia a un grupo
de funcionarios, cruzando la Plaza de Armas de Curicó el 03 de Octubre
de 1954." 
Gentileza: María Elba Sepúlveda Bravo 
            Responsable de Patrimonio Hospital San Juan de Dios de Curicó. 

 Entrega Ambulancia: Fuente Juana Murga Ramirez. 
"Acontecimiento importante dentro de la comunidad hospitalaria, ya que se
recibía una nueva ambulancia para el Hospital San Juan de Dios de
Curicó, al celebrarse el Día de Hospital en 1956. Posan junto al vehículo el
conductor (con uniforme)  Víctor Ibarra 
y el practicante Juan Murga Castillo." 
Gentileza: María Elba Sepúlveda Bravo 
           Responsable de Patrimonio Hospital San Juan de Dios de Curicó. 

Vistas de la Facultad 
de Medicina de la 
Universidad de Chile.

Podrían ser Pasillos del 
desaparecido Hospital 
San Vicente de Paul. 
Estas fotografías fueron 
encontradas en 
mobiliario del Antiguo 
Hospital San José. 


