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 ¿Cómo puede un funcionario contribuir a la preservación del acervo cultural de su
Institución?...Hay muchas formas de ayudar a conservar la memoria histórica de nuestros lugares
de trabajo. Hoy gracias a los avances de la tecnología, de una manera más fácil, podemos grabar
imágenes, sonidos, plasmar y perpetuar, momentos importantes de todas las actividades que se
realizan en nuestros lugares de trabajo; guardar en el tiempo, las impresiones y experiencias de
quiénes ya dejaron la vida laboral; rescatar fotografías antiguas en formato digital. Así, con
pequeñas acciones, estamos dando cuerpo a un archivo Histórico Patrimonial de nuestra
Institución, que servirá para el conocimiento de las futuras generaciones. 
Todos debemos y podemos ser partícipes en la protección y preservación de nuestro Patrimonio
Cultural de la Salud, porque constituye la raíz de nuestra identidad y la memoria de nuestro sector
en la Historia del país. 
Aprovechemos los espacios que las redes (Web, Facebook) hoy nos propician y reflejemos en
nuestros sitios Institucionales, que hay tiempo para recordar, que el link “Nuestra Historia”; no es
sólo un texto resumen, tiene el valor agregado de la recuperación de miles de imágenes de
diferentes actividades, que habla de la importancia de recuperar la memoria, de darnos identidad. 

El jueves 3 de noviembre, se realizó en la Biblioteca
Central de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Chile, un taller de Capacitación y
Actualización en recursos de Información  en
Ciencias Biomédicas y Lildbi-web, para Centros
Cooperantes de la Biblioteca Virtual de Salud de
Chile y LILACS, organizado por la BVS Chile, con
apoyo de la OPS Chile y la Biblioteca Central de la
Facultad de Medicina. 
Asistieron 28 representantes de bibliotecas de
instituciones, de las cuáles 6 eran de regiones:
Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar,
Universidad de Valparaíso, Hospital Carlos Van
Buren de Valparaíso, Universidad de la Frontera y
Universidad de Antofagasta.  
La función principal de los Centros Cooperantes es
indexar las publicaciones en ciencias de la salud a
la base de datos con metodología LILACS, que
coordina BIREME.  

BVS CHILE CAPACITA A CENTROS 
COOPERANTES 

Parte de los asistentes en 
exposición del Dr. Patricio Hevia 
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Dr. Hugo Behm Rosas 

Desde la Izq. Dra. 
Tegualda Monreal, Dr. 
Patricio Hevia e Ingrid 
Behm, hija del 
destacado profesional. 

Primera fila desde la 
izq. 
Dra. Tegualda 
Monreal, Dr. Juan 
Carlos Concha, Dr. 
Patricio Hevia y Dr. 
Carlos Molina 

Dr. Oscar Arteaga, 
Director Escuela de 
Salud Pública, 
Universidad de 
Chile. 

EXITOSA PARTICIPACIÓN EN PINTATON DE MURALES 
HOSPITAL CALVO MAKENNA 

 
El fin de semana del 26 de noviembre, se convocó a través del sitio
web de la Unidad de Patrimonio y del Facebook, la invitación a
todos quiénes quisieran colaborar en la pintura de un Mural en el
Hospital Calvo Mackenna, los interesados sólo debían llevar
vestuario adecuado, brochas y pinceles y la mejor disposición. 
Entre las 9 y  las 19:00 hrs. se realizó esta actividad,  coordinada
por María Ignacia Parot, la que continuará el 3 y 4 de noviembre,
antes de ir, contactarse al e-mail: miparot@uc.cl  o a su celular  
 8-2608909 

www.patrimoniodelasalud.cl

ESCUELA DE SALUD PÚBLICA HACE
HOMENAJE PÓSTUMO A DR. HUGO
BEHM ROSAS 
 
Un emotivo y sentido homenaje se realizó
el 11 de noviembre al fallecido Dr. Hugo
Behm Rosas. En la ocasión hicieron
recuerdos de su destacado trabajo
profesional y su calidad humana, los Dres.
Giorgio Solimano, docente de la Escuela
de Salud Pública y Oscar Arteaga, actual
director de esa Institución; también fueron
leídas, palabras del Dr. Alfredo Jadrecic y
de otros, quiénes coincidieron en realzar
su oratoria, capaz de seducir a muchos,
gran pensador y realizador y muy
consecuente con su vocación: seguir
trabajando por mejorar la salud de los más
desposeídos. 
Su hija, muy emocionada, recibió de
manos del Dr. Oscar Arteaga y del Dr.
Yuri Carvajal, académico de la Escuela,
un galvano y un libro y de la Dra.
Tegualda Monreal, un ramo de flores,
como una forma de reconocer la
importante labor ejercida por su padre,
quién en vida había manifestado el
rechazo a participar y recibir cualquier tipo
de homenaje, aludiendo; según palabras
de Ingrid Behm, “que si hubiese estado en
este momento aquí, sería para recibirlo en
nombre de todos los hombres y mujeres
que trabajan por eliminar la inequidad
social”. 
En este reconocimiento, el Dr. Arteaga, ,
anunció que en conjunto con las
Autoridades de la Facultad de Medicina,
han decidido que la Biblioteca de la
Escuela de Salud Pública de la
Universidad de Chile, llevará el nombre de
este destacado salubristas, epidemiólogo
y estadista; como una forma de perpetuar
su memoria entre los nuevos alumnos de
esta Casa de Estudios. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualidad Patrimonial 

www.patrimoniodelasalud.cl 

Página  3
CIERRE CICLO DE CHARLAS 

PATRIMONIALES 2011 MUSEO 
DE ANATOMÍA NORMAL 

 
Exitosa y muy concurrida fue la
última charla de nuestro “Ciclo de
Charlas Patrimoniales”, donde el Dr.
Julio Cárdenas Valenzuela,
presentó de manera entretenida la
historia de la Anatomía en Chile y
del Museo de Anatomía Normal de
la Facultad de Medicina, del cuál es
Director. 
Esta actividad se realizó en el
Auditorio del Centro de
Recuperación Patrimonial de la
Unidad de Patrimonio, al interior del
Antiguo Hospital San José, el
jueves 24 de noviembre a las 17:00
hrs. y que culminó con una visita
guiada a la Sala de Exhibición del
Museo de Anatomía y a su
Auditorio, que bien merece ser
declarado Monumento Histórico por
sus características de mobiliario y
diseño de época. Allí la veintena de
asistentes pudieron disfrutar y
aprender en forma concreta como
las partes del cuerpo humano. 
El Museo de Anatomía Normal,
funcional al interior de la Facultad
de Medicina y su acceso más
directo es por Av. Profesor Zañartu
Nº 1130, Comuna de
Independencia. 
Consultas y reservas para visitas
guiadas al e-mail: 
museoanatomia@med.uchile.cl. 
 

EL COLOR DE LA NATURALEZA SE 
HIZO PRESENTE EN LA UNIDAD DE 

PATRIMONIO 
 
Desde el jueves 24 al lunes 28 de
noviembre se mantuvo la exposición de
dibujos y Pintura “Natura e Colore”, del
artista italiano, Andrea Silicati, en el
frontis y posterior “Espacio para el
Ejercicio de la Memoria” del Centro
Nacional de Recuperación Patrimonial,
destinado al montaje de diferentes
colecciones. 
La exposición fue patrocinada por el
Centro Cultural Baldomero Lillo,
agrupación que funciona al interior del
Antiguo San José y que reúne a vecinos
del sector en diferentes actividades
artísticas, recreativas y de formación
técnica, especialmente a adultos
mayores y gracias al contacto de Marisol
Figueroa, amiga del artista. 

Andrea Silicati, artista
Italiano, nacido en Jesi
(Ancona), el 18 de mayo de
1970. Su trabajo está
constantemente exhibido en
Galerías y distintos eventos
y competencias Artísticas. 
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EN MONUMENTO HISTÓRICO 
ANTIGUO HOSPITAL SAN JOSÉ 

DE SANTIAGO SE INICIAN 
PROYECTOS DE RECUPERACIÓN
 
El Centro de Estudios para la Calidad
de Vida, corporación que administra
las dependencias del Antiguo
Hospital San José de Santiago,
declaradas Monumento Histórico, ha
gestionado diversos proyectos para
mejorar las condiciones del recinto
que contemplan la recuperación del
Pabellón Nº 6, donde actualmente
se ubica el salón “El Carmen” y
construcción  posterior, dañadas por
el terremoto pasado y cuyo proyecto
fue aprobado, por el Consejo de
Monumentos y el Ministerio de
Hacienda y se ejecutará a través del
SSMNorte, incluye la reparación de
parte de pasillos aledaños, pisos,
pilares y techumbre, que presentan
una gran inclinación. 
Otro proyecto, incluye la
recuperación de la Capilla, estructura
y restauración de imágenes; para
esto se está trabajando con el MOP y
el Centro Nacional de Conservación
y Restauración (CNCR) de la DIBAM.
Ya fueron reparadas con fondos
propios el pasillo y salas de la
entrada al Antiguo Hospital, donde
actualmente funcionan las Terapias
Integrativas; allí se levantó el
superflexi, se pulieron pisos, vitrificó
y pintó, para amoblar las diferentes
salas de Biomagnetismo,
Acupuntura, Flores de Bach,
Medicina Integrativa, Homeopatía,
Nutrición, Naturopatía, Reflexología,
Masoterapia y psicología ligada a
terapias alternativas.  
Los interesados en reservar hora de
atención deben llamar al 732 62 65,
el valor es de $6000, pero también
se atienden pacientes gratis,
derivados por interconsultas de los
Centros de Atención Primaria de la
Comuna. 
Hasta ahora, se realizan mil
consultas diarias. 
Finalmente, cabe destacar la
recuperación de una de sus plazas,
financiada por las Damas peruanas,
quiénes quisieron hermosear el
espacio aledaño al Jardín Infantil
“Estrellitas de San José”, donde
mayoritariamente sus alumnos, son
de origen peruanos (más del 50%) y
de familias uniparetales. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Este es un extracto de una nota publicada en el
diario “La hora” , el martes 13 de mayo de
1947, donde se hablaba del hospital de
Coquimbo, un pequeño establecimiento de
provincia,  con sala de cirugía casi primitiva,
con la falta absoluta de elementos modernos la
pericia de un buen medico salvó a un paciente
de una muerte segura.  
“DELICADA OPERACIÓN AL CORAZON
FUE EJECUTADA MAGISTRALMENTE A
MORIBUNDO CON PLENO ÉXITO. 
El Doctor Cesar Moukarzel con elementos
rudimentarios ejecutó la intervención, es la
tercera operación similar que realiza con éxito
a pacientes desesperanzados, el nuevo caso
revelado era extremadamente difícil, pues tenia
comprometido el pericardio. 
El nuevo caso nos permite lucir con legítimo
orgullo el grado de progreso a que ha llegado
en nuestro país la ciencia médica y muy
especialmente la cirugía, es el que hemos
constatado en este puerto. 
Esta vez ha sido el doctor Moukarzel,
asesorado por el Dr. Antonio Pizarro, quien ha
brindado la oportunidad de comprobar tan alto
grado de destreza como de capacidad
profesional”. 
 
Juan Alejandro González 
Responsable de Patrimonio Hospital San Pablo de 
Coquimbo.
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ANIVERSARIO DEL MNISTERIO DE SALUD 
 
Con fecha 14 de octubre de 1924, por Decreto
Supremo Nº 44, el Estado de Chile, crea el
Ministerio de Higiene, Asistencia y Previsión
Social y designa en la cartera, al destacado 
salubristas; considerado el Inventor y
organizador del Servicio Social en nuestro
país, el Dr. Alejandro del Río Soto-Aguilar. 
Posteriormente pasa a denominarse Ministerio
de Salud Pública, a contar del 14 de octubre
de 1959, según Decreto con Fuerza de Ley Nº 
25. 
En años anteriores, en  el
edificio actual estaba el Ministerio y la
Dirección General del Servicio
Nacional de Salud. En 1971 el Ministerio se
trasladó al 10º piso del
Edificio de la UNCTAD (Después llamado
Diego Portales y hoy Centro Cultural Gabriela
Mistral). 
En 1974 se trasladó a Huérfanos con Teatinos
y más tarde, regresó a Mac Iver
con Monjitas.  

DR. ALEJANDRO DEL RIO SOTO-AGUILAR 
 
Nació en Santiago el 3 de mayo de 1867. Estudió en el
Instituto Nacional y en la Universidad de Chile, se tituló de
Médico Cirujano en 1889. Fue ayudante de Patología General
y Anatomía Patológica en la Escuela de Medicina (1887–
1888). 

Una vez titulado realizó estudios de Higiene Pública en
Europa donde permaneció cuatro años. Estuvo en el Instituto
de Higiene de Alemania y representó a Chile en los
Congresos Científicos de Roma y Budapest. A su regreso de 
Europa, impulsa el alcantarillado de Santiago y comienza a
descollar en el ámbito de la Salud Pública, al dividir el
territorio nacional en nueve inspecciones sanitarias sostenido
por el Estado, con apoyo de las Municipalidades. 

En 1887 se le designó secretario de la delegación chilena que 
concurrió a la Conferencia de Sanidad Americana de Lima. En
1897 fue nombrado Profesor de Higiene en la Escuela Médica
y simultáneamente Director del Instituto de Higiene. En 1901
se le confió la cátedra de oídos, nariz y garganta. 
Con fecha 14 de octubre de 1924, por Decreto Supremo Nº44,
el Estado de Chile crea el Ministerio de Higiene, Asistencia y
Previsión Social, y designa en la Cartera de Salud, al
destacado salubrista Dr. Alejandro del Río Soto-Aguilar, quién 
asumió desde el 17 de octubre de 1924 hasta el 23 de enero
de 1925. 
Fue  Presidente en dos ocasiones de la Sociedad Médica y
durante doce años perteneció al Consejo Superior de Higiene.
Editó la Revista de Higiene y el Boletín de Higiene y
Demografía de Santiago. 
Entre las obras de bien social por él ideadas y abastecidas,
está la creación de la Asistencia Pública, que dirigió por 18
años y propició la creación de la Primera Escuela de Trabajo
Social, dependiente de la Junta Nacional de Beneficencia,
acción que le valió ser considerado “el inventor” y organizador
del Servicio Social en Chile. Fue Fundador de la Sociedad 
Chilena de Otorrinolaringología, Medicina y Cirugía de
Cabeza y Cuello 
Este destacado salubristas, muere el 5 de febrero de 1939. 
 
Fuente: “Reseña Biográfica Ministros de Salud” 
                 Biblioteca de Salud Minsal. 

LOS ACIERTOS 
DEL DOCTOR 

CESAR 
MOUKARZEL, EN 

UN PEQUEÑO 
HOSPITAL DE 

PROVINCIA 
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IMÁGENES HISTÓRICAS 

Timbre y documento encontrado en el  
Archivo del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, 
Es del  año 1885 y corresponde al delito abandono 
de un menor por parte de Petronila Miranda que 
muere en el Lazareto de el Salvador. 
Partida de nacimiento de la Parroquia de San 
Bernardo de  Salvadora Hija  de Fernando Aguilera 
y Petronila Miranda 24 de  junio 1879 (niña 
abandonada). 
Gentileza: Sr. Patricio Bahamondez, Museo PDI. 

Recortes Diario La hora 13 de mayo de 1947 
Gentileza: Juan Alejandro González. 
Responsable de Patrimonio Hospital san Pablo de Coquimbo. 

Patios interior Instituto del Cáncer. 
Gentileza Marcia Quinteros 

Frontis Servicio de Oftalmología Hospital El Salvador de Santiago. 
Fuente: “Recopilación Sobre la Historia de algunos Hospitales
de Chile”.  Biblioteca de Salud Minsal. 


