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AL RESCATE DE LA RIQUEZA PATRIMONIAL

TANGIBLE E INTANGIBLE DE LA SALUD EN EL BICENTENARIO

Siendo éste, el año en que celebramos 200 años de Independencia, algu-
nos personajes  que forman parte de nuestra cultura popular y autorida-
des,  ya están preparando las diversas actividades en torno al Bicentena-
rio. Nadie se quedará al margen de esta importante celebración y Salud
no será la excepción. Pese a lo difícil y al intenso proceso de reconstruc-
ción pos terremoto, la ciudadanía dio pronta respuesta y soluciones y
supo organizarse inter-sectorialmente. Claro ejemplo fue el pasado Día

Nacional del Patrimonio Cultural de la Salud (domingo 30 de mayo), don-
de muchos de los Servicios de Salud afectados por el sismo, organizaron
en la medida de lo posible, un programa para celebrar esta fecha, sin
desconocer la fuerte experiencia de vivir un sismo de gran envergadura
y seguir comprometidos con la salud de la población. En esta edición,
han sido plasmadas algunas de las actividades programadas por las dis-
tintas instituciones pertenecientes al SNSS, SEREMI y Organismos Autó-
nomos, en el marco de la celebración del Día Nacional del Patrimonio
Cultural de la Salud 2010.
Numerosas construcciones del siglo pasado, que hasta antes del 27 de

febrero, seguían albergando y brindando atención entre sus
muros a nuestros pacientes, debieron quedar deshabitadas
y en espera de resolver que pasaría con ellas, pero en su
interior miles de historias y recuerdos están aún latentes y
pueden ser rescatados a través de relatos e imágenes foto-
gráficas, plasmándolas en papel  de  miles de trabajadores,
pacientes y familiares que constituyen esa comunidad hos-
pitalaria. En Salud hay mucho que decir y mostrar a las nue-
vas generaciones; cosas tan simples como los nombres que
acompañaron por décadas algunos frontis de estos «Muros
Blancos», personajes,  situaciones y aciertos en salud,
deambulan por esos viejos pasillos y en las mentes de quié-
nes vivieron esos episodios, que hoy necesitan ser reconoci-
dos en la Historia de la Salud Pública de Chile y quizás en
este cumpleaños Nº 200 de la Nación, donde los festejos se
iniciarán el domingo 5 de septiembre con una nueva ver-
sión del «Día del Patrimonio Cultural de Chile del Bicentena-
rio», puedan darse a conocer a la comunidad. En esta nueva
celebración, los Monumentos Históricos de todo Chile, abri-
rán una vez más sus puertas, donde 11 de ellos, forman par-
te de nuestro Sector Salud y una vez más, dirán presente a
esta iniciativa presidencial. Los invitamos a sumarse a estas
celebraciones generando actividades, que contemplen el res-
cate y la puesta en valor de lo nuestro, para el conocimiento
y deleite de quiénes nos visiten en el Día del Patrimonio Cul-
tural del Bicentenario, este domingo 5 de septiembre.
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En Cesfam Dr. Eduardo Ahués:
ACTIVIDAD DE RECUPERACIÓN DE HISTORIA BARRIAL EN EL MARCO

DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA SALUD
Con relatos como que el jugador de fútbol brasileño, Pele jugó un partido en un estadio en la
comuna de Maipú o que había una pileta con peces donde ahora hay un banco o que existía un
rodeo para las corridas de toro, una lechería y matadero, entre otras historias, el 14 de mayo, se
realizó una tertulia de rescate de historial barrial de la comuna de Maipú, en la Junta de Vecinos
«Nueva Esperanza», colindante con el Centro de Salud Familiar Dr. Eduardo Ahués.
La actividad fue organizada por la mesa territorial del Sector Verde del Centro de Salud, ocasión
donde Ana Silva -miembro de un Centro Cultural de Maipú- expuso sobre las historias de barrio
junto con mostrar fotos antiguas de la comuna, narración que fue complementada por las
historias que conocían los funcionarios, usuarios y comunidad asistentes al evento. Los distintos
aportes fueron configurando una identidad que comenzaron a sentirla más propia y a entender
mejor quiénes son y de dónde vienen.
 Así, por ejemplo, nostalgia provocó saber que la Rinconada de Maipú era un lugar de paseo
dominguero, donde había vertientes, peces de colores etc. y ahora eso no existe. Esta información,
sin embargo, les sirvió para valorar aquellos espacios físicos que aún se pueden rescatar y cuidar.
 

Pamela Maldonado
Responsable de Patrimonio Central



HOMENAJE EN HOSPITAL DE LA SERENA

En una ceremonia encabezada por
el Director del establecimiento, Luis
Iván Marín, fue entregado un reco-
nocimiento al ex director de este
Centro Asistencial, Dr. Álvaro Cas-
tillo Araya, en mérito por su desta-
cada participación en la preserva-
ción del Patrimonio del Hospital, y
además por su  importante rol,
constituyéndose en un referente al
momento de indagar la historia del
establecimiento y de la iglesia San
Juan de Dios de La Serena, decla-
rada Monumento Histórico.
El Dr. Álvaro Castillo Araya, es co-
nocido por su trabajo de investiga-
ción histórica, la recopilación de do-
cumentos y el rescate patrimonial,
actividades que lo llevan a integrar la Unidad de Patrimonio de la Salud,
con sus 50 años de ejercicio profesional, que tuvo sus inicios en 1963,
cuando ingresó al Hospital San Juan de Díos hasta el año 1980, año en
que asume el cargo de Director del Hospital de Coquimbo, el que des-
empeñó por 6 años, para luego volver como Director y Subdirector Mé-
dico del Hospital de La Serena.

Gabriela Pinto Contreras
Responsable  de Patrimonio Hospital de La Serena

ESTABLECIMIENTOS DEL SNSS,
SEREMIS Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

CELEBRARON EL DÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA SALUD

Instituciones pertenecientes al SNSS, SEREMIS y Organismos Autónomos
a pesar de las adversidades, organizaron diversas actividades para cele-
brar el Día del Patrimonio Cultural de la Salud 2010, en sus respectivos
e s t a b l e c i -
mientos.
En Santiago,
las activida-
des se inau-
guraron a
partir del 14
de mayo, con
una tertulia
de rescate de
h i s t o r i a l
barrial en la
Junta de Ve-
cinos «Nueva
Esperanza»,
col indante
con el Centro
de Salud Fa-
miliar Dr.
Eduardo Ahués de Maipú. Seguimos el domingo 30 de mayo en el Anti-
guo Hospital San José, Monumento Histórico, donde el Centro de Estu-
dios para la Calidad de Vida (CECV), organizó todas las actividades artís-
tico culturales, que amenizaron la jornada y la Unidad de Patrimonio
Cultural de la Salud, abrió al público visitante las dependencias del re-
cién inaugurado
Centro Nacional de
Recuperación Patri-
monial, presentando
dos paneles de ex-
pertos: «Institucio-
nes Participantes en
Proyecto de Recupe-
ración del Antiguo
Hospital San José y
«Terremoto 27 de fe-
brero, aspectos patri-
moniales sobre la Ar-
quitectura Pública y
Hospitalaria», expo-
siciones que conta-
ron con la presencia de los asesores de la Subsecretaría de Salud Pública,
Sres. Francisco López y Eduardo Jaramillo y de la Jefa (s) de la División de
Planificación Sanitaria (DIPLAS), Dra. Danuta Rajs y del público asistente,
que además de escuchar las presentaciones pudo recorrer las vitrinas de
exhibición, con la
muestra denominada
«Espacio para el Ejerci-
cio de la Memoria»,
con objetos de valor
patrimonial pertene-
cientes al Antiguo
Hospital San José, li-
bros y documentos del
Honorable Consejo de
Salud y de la Benefi-
cencia y planos arqui-
tectónicos de estable-
cimientos de Salud del
país.
En San José de Maipo,
el ex Sanatorio Laennec y la Casa de Salud Carolina Deursther abrieron
sus puertas al público visitante del sector. Esta última, mostró parte de la
recuperación de una antigua Biblioteca de Pacientes, que funcionaba en
el lugar. Dentro de los Organismos Autónomos de Salud, la CENABAST,
inauguró sus nuevas dependencias, organizando un Concurso Fotográ-
fico Interno, para el rescate de imágenes Patrimoniales; 25 de ellas, se-
rán impresas para ser exhibidas en el Hall de Acceso de la Institución,
donde además se confeccionará un disco con todas las imágenes
digitalizadas de las fotografías recuperadas.
En Atacama hubo exposiciones fotográficas antiguas; en Coquimbo se
concentró la actividad en las dependencias de la Dirección de Salud a
través de una ceremonia de premiación y una muestra patrimonial. En
Valparaíso, Ciclo de Imágenes a Mil de videos basados en Investigacio-
nes de carácter hospitalario del Hospital Carlos Van Buren y del desapa-
recido Hospital Dr. Enrique Deformes; hacia el interior de la V región, en

el SS Aconcagua, se contó con  Relato histórico sobre la  Capilla Hospital
San Juan de Dios de Los Andes, donde además se anunció su Postulación
a Consejo de Monumentos Nacionales para ser declarada Monumento
Histórico.
En Talca hubo una Galería Fotográfica y Exhibición de instrumental anti-
guo del malogrado establecimiento. En ell SS Ñuble, se difundió una Car-
tilla Digital, resaltando el patrimonio intangible del Servicio, a través de
historias y testimonios de funcionarios y funcionarias que vivieron el te-
rremoto trabajando en sus establecimientos y que fue compartida a tra-
vés del correo electrónico, sitio web y unos pocos ejemplares en papel.
En el Hospital Ricardo Figueroa González de Cañete se trabajó la recupe-
ración de la memoria a través de reunión con todos los funcionarios
desvinculados y entrevistas radiales. En el SS Araucanía Norte, se efec-
tuó la Primera jornada de la 3era versión de Encuentros de Relatos Ora-
les «Vamos a contar Historias de Salud»; el tema en esta oportunidad, fue
el rescate de  las vivencias de los funcionarios que se encontraban de
turno la madrugada del 27 de febrero. Con todo el material recolectado
se espera dar vida al 3er libro de relatos.
La Seremi de Salud de la Araucanía realizó un rescate visual de su identi-
dad: consistente en la elaboración de un power point digital con foto-
grafías de todos y todas las funcionarias/os en sus puesto de trabajo con
el objetivo de que todos/as se conozcan además del rescate de la historia
de los funcionarios/as que han pasado a retiro el año 2010, el que será
plasmado en un anexo del boletín electrónico interno de la Seremi de
Salud.
La Seremi de los Ríos en la Comuna de Lago Ranco, específicamente en el
Centro de Salud Ruca Lawen, celebró el Día del Patrimonio Cultural de
Salud con una cosmovisión Mapuche destacando el respeto por la natu-
raleza y la medicina ancestral, dando a conocer el trabajo que se realiza
en el consultorio, con medicina mapuche.
En el SS Magallanes se efectuaron exposiciones fotográficas patrimonia-
les  y en Aysén programas en los canales regionales, destacando la im-
portancia de conservar y poner en valor el patrimonio de la Salud de la
zona.
Variada fue la oferta de este nuevo año de celebración del Día Nacional
del Patrimonio Cultural de la Salud, donde a pesar del fuerte terremoto
que comprometió a gran parte del país, este no fue obstáculo para gene-
rar espacios de encuentro y de rescate del valioso Patrimonio Cultural de
la Salud tangible e intangible, donde esperamos contar el 2011 con un
mayor número de funcionarios, que se sumen a esta ardua tarea, reali-
zando actividades patrimoniales no sólo en el mes de mayo sino que,
durante todo el año.



el objetivo de recordar vivencias y antiguos personajes, que hoy forman
parte de la historia de nuestra salud.

Cecilia Cabrera Poblete
Responsable de Patrimonio

Hospital Provincial Fernando Ariztía Ruiz Vallenar

En Antiguo Hospital San José de Santiago:
CENTRO NACIONAL DE RECUPERACIÓN PATRIMONIAL DEL MINSAL

CELEBRO DÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA SALUD

A partir de las 9:00 hrs. del domingo 30 de mayo, fueron abiertas la
puertas al público del Antiguo Hospital San José de Santiago, Monumento
Histórico de Salud.
La jornada amenizada con muestras artesanales, libros, poetas, recorridos
guiados, danzas folclóricas y la puesta en escena de la obra «Alape un
mito kawescar» de la compañía de Teatro Atanor, atraparon la atención
de los más de 500 visitantes a este recinto.
El acto central, tuvo lugar en el recién inaugurado Centro Nacional de
Recuperación Patrimonial del Ministerio de Salud, dependiente de la
Unidad de Patrimonio Cultural, donde se presentaron dos paneles. El
primero de ellos, denominado «Instituciones Participantes en Proyecto

de Recuperación del
Antiguo Hospital San José»,
moderado por el Dr. Luis
Weinstein Crenovich,
médico psiquiatra y de
salud pública, educador
comunitario, escritor y vice
 presidente del Directorio
de la Corporación  de
Estudios de la Calidad de
Vida, presentó las
experiencias de las
Instituciones que cohabitan
en el Antiguo San José y su
desarrollo dentro de esta
nueva forma de recuperar y
poner en valor, espacios
patrimoniales de Salud, con
la participación de varias
instituciones. Bajo esa
mirada, presentaron: la
Unidad de Patrimonio
Cultural de la Salud,
representada por su
Jefatura, Dr. Patricio Hevia
Rivas; el Servicio de Salud
Metropolitano Norte, por el
Sr. Carlos Rojas,

Representante del Servicio
ante la Comunidad del
Antiguo Hospital San José; la
Sra. Guacolda Benítez Cañas,
en representación de las
Organizaciones Sociales
Zona Norte y finalmente, el
Servicio Evangélico para el
Desarrollo (SEPADE), por el
Sr. Juan de Dios Maltés.
El Segundo panel Moderado
por el Dr. Patricio Hevia, se
denominó «Terremoto 27 de

febrero, aspectos patrimoniales sobre la Arquitectura Pública y
Hospitalaria», cuyas exposiciones estuvieron a cargo de un grupo
intersectorial, compuesto por: Rolando Quinlan y Álvaro Prieto, ambos
arquitectos del Depto. de Arquitectura del MINSAL; César Otárola y Valeria
Catafau Zegers, integrantes del Colegio de Arquitectos de Chile del Área
de Patrimonio;  Bernardita Ladrón de Guevara González, Jefa de la Unidad
de Información Patrimonial del Centro Nacional de Conservación y
Restauración (CNCR) y Gene Lagos Gómez  del  Área de Proyectos Unidad
de Patrimonio Cultural de la Salud del MINSAL, donde se expusieron las
distintas visiones del tema de la Recuperación del Patrimonio post
terremoto.
Las exposiciones contaron con la presencia de los asesores de la
Subsecretaría de Salud Pública, Sres. Francisco López y Eduardo Jaramillo
y de la Jefa (s) de la División de Planificación Sanitaria (DIPLAS), Dra.
Danuta Rajs, además del público visitante de la muestra, «Espacio para el
Ejercicio de la Memoria», dentro del Centro Nacional de Recuperación
Patrimonial, compuesta por 8 vitrinas, que representan las distintas etapas
por las que pasa un objeto, desde su rescate, pasando por la conservación,
hasta llegar a la puesta en valor, dentro de un montaje museográfico

HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO
CELEBRA SU TERCER ANIVERSARIO

El Hospital Provincial del Huasco, celebró su tercer aniversario, con un
masivo acto en el frontis del establecimiento,  la actividad contó con la
presencia de autoridades regionales y provinciales, entre las que se
cuentan: la Directora (S) del Servicio de Salud Atacama, Dra. Paola
Neumann; el Seremi de Salud Atacama, Dr. Raúl Martínez, el Director
del Establecimiento, Igor Protasowicki y el Alcalde de Vallenar entre
otros.
La actividad estuvo marcada por una gran presencia de la comunidad y
de los funcionarios que participaron activamente de la ceremonia, el
Director del Hospital, Igor Protasowicki, hizo uso de la palabra y se refirió
a la historia del recinto, recordando lo que fue el traslado desde el antiguo
Hospital Nicolás Naranjo, al actual recinto que hoy cumple 3 años de
vida.

También se refirió a
la audiencia la
Directora (S) del
Servicio de Salud
Atacama, Dra.
Paola Neumann y
el Sub Director
Medico del
Hospital, Dr.
Edgardo Castelli.
El  himno nacional,
fue interpretado
por la funcionaria,
C a r o l i n a
Caimanque y los
funcionarios Jorge
Aguilera y Silvia

Arcos, fueron los encargados de izar el pabellón patrio. La actividad
estuvo amenizada por la Banda Instrumental del Liceo Santa Marta, la
interpretación de la funcionaria y cantante Carolina Caimanque, el Coro
del Hospital Provincial del Huasco formado por 7 funcionarios que
interpretaron el himno del establecimiento y la exhibición de las obras
del artista vallenarino Enzo Páez Veas.
El deporte, actividad recreativa estrechamente ligada a la salud,  también
estuvo presente en el acto, ya que, se realizó la premiación del
Campeonato de Baby Fútbol  «Copa  3er Aniversario Hospital Provincial
del Huasco». Los premiados fueron:
•Cuarto lugar: Bodega y Mantención, Alejandro Campillay
•Tercer lugar: Administración, Cristián Espinoza
•Segundo lugar: Admisión  y CAE, Jaime Sierra
•Primer lugar: Zócalo, Ismael Jerez
•Jugador fair play 1: Roberto Rojas
•Jugador fair play 2: Sergio Mercado
•Goleador del campeonato: Honorino Huanchicay

La celebración culminó con un coctel, para los invitados en el hall de
entrada del establecimiento, cabe destacar que las obras del artista, Enzo
Páez, se exhibirán en el hospital hasta el jueves 15 de julio por lo que se
extiende la invitación a toda la comunidad, para que puedan deleitarse
con la muestra de 14 espejos trabajados con la técnica del repujado en
cobre.

Cecilia Cabrera Poblete
 Responsable de Patrimonio Cultural

Hospital Provincial Fernando Ariztía Ruiz de Vallenar

HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO
CELEBRA DÍA DEL PATRIMONIO

Con el slogan «Hacemos Memoria, Miramos el Futuro…» se celebró el
Día Nacional del Patrimonio Cultural de la Salud 2010 y en el Hospital
Provincial del Huasco, se realizó una exposición de fotografías con la
historia del establecimiento desde el antiguo «Nicolás Naranjo» al actual
Hospital Provincial del Huasco, «Monseñor Fernando Ariztía Ruiz». La

muestra se presentó en el Hall
de entrada del recinto, junto con
la exhibición de un diaporama
con imágenes actuales e
históricas de la vida hospitalaria.
Esta actividad estuvo a cargo de
la periodista del Hospital, Cecilia
Cabrera y la Encargada de la
Oirs, Patricia Rivera.
Los funcionarios y público en
general, pudieron ver la historia
reflejada en las fotografías y en
el diaporama, lo que cumple con



HOSPITAL CARLOS VAN BUREN EN EL
DÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA SALUD

En el Marco de la Celebración del Día del Patrimonio Cultural del Sistema
Nacional de Servicios de Salud, la Dirección del Hospital Carlos Van Buren
de Valparaíso en conjunto con su responsable de Patrimonio Cultural,
Sra. Myriam Castillo Véjar, organizaron entre el  26 y 28 de mayo una
actividad denominada: «Ciclo de Imágenes a Mil», exposición correspon-
diente a videos basados en Investigaciones de carácter hospitalario, que
se exhibió al público y personal de este antiguo Centro Asistencial, en
dependencias externas del casino y durante el domingo 30 de mayo, se
realizó en el Hall del 1º Piso, Torre Médica, la exhibición de todos los
trabajos (6 en total), Esta

Sra. Myriam Castillo Vejar
Responsable de Patrimonio Cultural de la Salud

Hospital Carlos Van Buren

RESCATE DE LA MEMORIA HISTÓRICA Y PATRIMONIAL DE LA II
ZONA DE SALUD  Y DEL SERVICIO DE SALUD COQUIMBO»

Ernesto Jorquera Flores, Director del Servicio de Salud Coquimbo
inauguró el pasado martes 1º de junio la exposición «RESCATE DE LA
MEMORIA HISTÓRICA Y PATRIMONIAL DE LA II ZONA DE SALUD Y DEL
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO», en el Patio Principal de la Dirección
Regional, actividad que se enmarca en el programa de celebración del
Día del Patrimonio Cultural de la Salud. La  muestra  patrimonial,  logró 
rescatar  parte de la  historia de la  salud  pública de la  región, del  tiempo
en que el edificio  albergó  la  II Zona de  Salud, que  incluía  las  antiguas
provincias de  Atacama y  Coquimbo. Contó  con la  colaboración  de  ex
funcionarios, de  fotografías y especies  facilitadas  por  los  Delegados
de  Patrimonio de  Coquimbo, Vicuña, por  fotos  prestadas por el
S u b d i r e c t o r
Administrativo del 
Hospital de La  Serena y
el  aporte de integrantes
de la  Unidad de
Patrimonio, Sres.
Abraham Schnaiderman,
Armando Álvarez y de la 
Seremi de Salud, lo que 
permitió  ampliar y 
reproducir  fotografías y 
contar  con los
elementos  materiales 
necesarios, para el
desarrollo del montaje,
que  logró la  satisfacción
y beneplácito  de  todos 
los  asistentes, la que
estará a disposición para
itinerar por todos los
establecimientos de
Salud de la zona..
Dentro de las actividades
informadas por la Unidad
de Patrimonio Cultural
del Servicio, coordinadas y organizadas por los Responsables de
Patrimonio de los diferentes establecimientos de Salud de la IV Región,
se contó con el siguiente programa:
Viernes  28  mayo: Exposición  Patrimonial  en pasillos del  Hospital San
Pablo de  Coquimbo, organizada y ejecutada por  Juan  González  Araya,
con gran  asistencia  de  funcionarios y  pacientes.
Exposición  Patrimonial  en Hospital Dr. Humberto  Elorza  Cortés, de
Illapel, organizada  por  don  Julio  Contreras  Leiva, con  gran acogida
del  personal y  público que  concurrió al hospital.
Domingo  30 mayo: Apertura  de  Iglesia  San Juan de  Dios, Monumento
Nacional y  presencia de integrantes de la  Unidad
Lunes  31  mayo:    Homenaje al Dr. Castillo  Araya, por  sus  50  años de
Médico,  organizada  por la Dirección del  Hospital de La Serena y  la
Unidad de  Patrimonio  local, que  dirige  la  Enfermera Gabriela Pinto
Contreras.
1, 2 y 3 de  junio:   Primera  Muestra  Patrimonial en la  Dirección del
Servicio de Salud  Coquimbo.

Juan  Renato Zúñiga
            Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud

Servicio de  Salud Coquimbo

SERVICIO DE SALUD ÑUBLE CELEBRA EN
FORMA ON LINE DÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE SALUD

Con una innovadora campaña de motivación para recuperar fuerzas
después de lo acontecido el pasado 27 de febrero, la dirección del Servicio
de Salud Ñuble, publicó en su sitio web (www.serviciodesaludnuble.cl)
un mensaje de su autoridad máxima y testimonios del personal,
compartiendo ese correo a toda su red asistencial y también al Ministro
de Salud, Subsecretaria de Redes Asistenciales y al Dr. Patricio Hevia,
Jefe de la Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud del Minsal. El mensaje
contenía lo siguiente:
«El patrimonio del Servicio de Salud Ñuble está en sus edificios, en los
documentos de archivo, pero también y por sobre todo, en la vida y
memoria de cada una de sus trabajadoras y trabajadores.
Nuestro patrimonio cultural no se limita a las creaciones artísticas o
materiales, también se conforma por aquella parte invisible que reside
en el espíritu de nuestra cultura institucional.
Nuestras formas de expresarnos, de relacionarnos, el modo en que nos
organizamos para trabajar incluso en la adversidad, las representaciones
y construcciones simbólicas de nuestros diversos establecimientos de
salud, son también nuestro patrimonio.
Este año 2010 vale la pena realzar la capacidad de resiliencia del Sistema
Público de Salud, como un elemento constitutivo de nuestra identidad.
Tras el terremoto del 27 de febrero, cada uno de nosotros ha entregado
lo mejor de sí con el único ánimo de servir.
Esto nos confirma que poseemos rasgos distintivos, espirituales,
intelectuales y afectivos que nos hacen sentir orgullosos.
Aquí compartimos testimonios de compañeros y compañeras que se
encontraban trabajando la madrugada del 27 de febrero. Su vocación y
servicio son claro ejemplo de nuestro patrimonio intangible.

JUNTOS LEVANTAMOS EL ÁNIMO, LA ESPERANZA Y LA SALUD DE
MILES DE FAMILIAS DE ÑUBLE.

Afectuosamente,

Dr. Iván Paul Espinoza
Director Servicio de Salud Ñuble»

Testimonios:

Dr. Andrés Rubilar, Médico Unidad de Emergencia
Hospital Clínico Herminda Martín
«Lo más caótico fue tener a nuestros hijos en la casa y no saber si estaban
bien. Sabíamos que iban a llegar más pacientes y acá nos necesitaban
más que nunca». Todo el personal se apoyaba y daba afecto.
Es una de las experiencias más fuertes que he vivido, después de esto
hay un cambio en la forma de plantearnos la vida…».

Cristian Riquelme, Enfermero
Hospital Clínico Herminda Martín
«Pasamos el terremoto todos los colegas juntos, viendo como se movía
la torre del hospital. En el grupo había sentimientos encontrados, ya
que junto con organizarnos rápidamente para prestar ayuda, estábamos
muy preocupados por nuestras familias. El apoyo de los compañeros fue
fundamental».

Erna Díaz, Técnico Paramédico
Hospital Clínico Herminda Martín

«Será una experiencia inolvidable. Vi caer escombros y vidrios de otros
pisos.

Pensé de inmediato en mi sala y en los pacientes que tenía a mi cargo.Me
abracé de una paciente, y mutuamente nos tranquilizamos».

María Antonieta Romero Bertoni, Enfermera Supervisora de la Unidad
de Emergencia Hospital de San Carlos.
«Estaba en mi hogar cuando ocurrió el terremoto. De inmediato pensé
en mi hospital y en mis colegas, así que me vine para apoyar en las
diferentes tareas. Sacamos escombros, barrimos, y ordenamos para que
el equipo que estaba de turno pudiera trabajar lo mejor posible.
Los colegas estaban muy afligidos porque no sabían nada de sus familias,
pero aún así siguieron trabajando. Creo que eso es admirable».

Patricia Matamala, Enfermera de Turno UCI
Hospital de San Carlos.
«Mi hospital estuvo a la altura porque evacuamos inmediatamente a
nuestros pacientes pese al estrés y al daño que hubo. Quisiera destacar
el valor y compañerismo de los funcionarios, como David Hermosilla,
porque subieron al cuarto piso de nuestra torre a los 2 minutos de
ocurrido el terremoto.
Yo estaba sola junto a nuestra paramédico, y que subieran a ayudarnos
fue algo muy destacable».



EL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO «DR. PHILIPPE PINEL»

Ubicado en los faldeos precordilleranos a tres km. de distancia del pueblo de
Putaendo (V región), en terrenos donados por don Rafael Salazar Arcaya, fue
construido en 1940 como Sanatorio destinado al tratamiento de pacientes
con afecciones broncopulmonares, papel que cumplió durante 28 años.
En 1968, el Servicio Nacional de Salud determinó que fuera transformado en
Sanatorio para enfermos mentales de tipo asilar, recibiendo pacientes
psiquiátricos crónicos del Hospital Sanatorio El Peral y el antiguo Hospicio de
Santiago; así, el
Sanatorio de
Putaendo se
convierte en un
asilo custodial
hasta 1971,
donde se activa
la rehabilitación
a través de la
integración de
a l g u n o s
pacientes a
tallares de
manualidades,
experiencia que

duró hasta 1973, año en que emigraron los terapeutas ocupacionales.
En 1976 se incorporaron dos médicos Generales de Zona con formación de
pre-grado en psiquiatría para dirigir el Sanatorio y el hogar de Menores de
Putaendo (ubicado a un km. del hospital) destinado al tratamiento de niños
con patología psiquiátrica y deficiencia mental, iniciándose un reordenamiento
administrativo y técnico en ambas instituciones que se tradujo en la
implementación de programas masivos con miras a la rehabilitación. Es en
esta época (1977) donde nace el Hospital Psiquiátrico de Putaendo con la unión
de ambas instituciones, creándose el Departamento de Psiquiatría Infantil y
abriéndose a la comunidad con un Consultorio Adosado de Especialidad, para
atención ambulatoria, siguiéndole en años posteriores la creación de servicios
clínicos crónicos diferenciados por sexo y edades.
En 1984  se hace la primera diferenciación de la población asilar según su
repertorio conductual y se crea el Programa de Pre-Alta con un pabellón
destinado a los 40 pacientes de mejor repertorio conductual (P.M.R.C). Esta es
la primera etapa para la futura reinserción en la comunidad de pacientes
rehabilitados. Por otro lado, se crea el Servicio de Postrados y Senescentes y se
inicia la atención kinésica. El mismo año, la Fundación Alegría Cantan Dabiké
(institución de beneficencia), entrega en comodato al establecimiento una casa-
habitación a tres km. del hospital y a un km. del pueblo de Putaendo, para ser
utilizada como Hogar Protegido, permitiendo la derivación de pacientes.
En 1986 se reestructuran los Servicios de Crónicos y se determina el cierre del
Servicio de Psiquiatría Infantil, trasladando a los niños que quedaban, al Hospital
Sanatorio El Peral.
En 1989 y como resultado de numerosos estudios y trabajos en el ámbito de la
Terapia Conductual y la atención del paciente crónico, se realiza una
reestructuración total de la institución que deriva en la creación del Sistema de
Atención para la Rehabilitación Integral (S.A.R.I.) evaluándose y distribuyendo
a la  población interna, según sus características psíquicas y físicas, sus
habilidades y nivel alcanzado en el proceso de rehabilitación, con diferentes
unidades y servicios dentro del sistema con funciones específicas, destacándose
la creación del Servicio de Psiquiatría de Subagudos.
En 1990 el Hospital Psiquiátrico de Putaendo, cambia de nombre a través de
un concurso entre sus funcionarios, siendo ganador el de: Hospital Psiquiátrico
«Dr. Philippe Pinel» (Resolución N° 388 del Ministerio de Salud del 28 de Agosto
de 1990), médico francés, Padre de la Psiquiatría, que liberó a los enfermos
mentales de sus cadenas durante la Revolución Francesa; enfatizando su
quehacer en la rehabilitación integral del paciente crónico, entregándoles

CREADA ASOCIACIÓN DE BARRIOS Y ZONAS
TÍPICAS DE LA REGIÓN DE COQUIMBO

Esta Organización territorial fue creada el 19 mayo del 2010 a similitud
de muchas otras, que forman parte de la Asociación Chilena de Barrios
Patrimoniales y Zonas Típicas, creada un año antes, en agosto del 2009
y que agrupa alrededor de 25 organizaciones a lo largo del país,
formando una
red territorial
preocupada por
el patrimonio de
nuestro país.
La Asociación de
Barrios y Zonas
Típicas de la
Región de
Coquimbo, hasta
la fecha cuenta
con treinta
a s o c i a d o s
inscritos. Dentro
de los objetivos
de trabajo propuestos para esta primera etapa están:
Proteger y activar el patrimonio cultural local a través de la participación de
la organización en todas las instancias instituciones que se relacionen con el
patrimonio de las comunidades locales.
Incentivar la participación ciudadana a través de la difusión, acción y
capacitación en temas    patrimoniales.
Fomentar el rescate patrimonial vinculando a los habitantes con los valores,
costumbres, tradiciones e identidad local de las comunidades.
Promover la construcción, rehabilitación, promoción y restauración de
sistemas tradicionales, incluyendo tecnología que respeten la identidad local.
Apoyar, asesorar y empoderar a los vecinos en la puesta en valor de su
patrimonial particular y colectivo, tanto material como inmaterial.
Generar propuestas y proyectos sobre patrimonio de tal manera que permita
acceder a diferentes fuentes de financiamiento.
Para ampliar la cobertura de trabajo y así invitar a los habitantes de la región
de Coquimbo a sumarse a esta loable iniciativa, la asociación  a establecido
un amplio programa de trabajo, que incluye implementar sistemas de difusión
de información y participación ciudadana a través de las redes sociales;  para
ello prontamente contará con una página web. Por ahora,  quiénes deseen
conocer más o formar parte de esta agrupación, pueden visitar el Facebook:
Asociación Barrios Patrimoniales y Zonas Típicas IV Región o contactarse al
correo electrónico:   apatrimoniobzt@gmail.com o a los teléfonos de los
siguientes integrantes:Esta dirección de correo electrónico está protegida
contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla
 

Irene Machuca   95340500
Renato Zúñiga   91755959
Gabriela Pinto   94690932

herramientas terapéuticas, tendiente a lograr que el enfermo aprenda a
organizar su vida y facilitar las posibilidades de éxito frente a una eventual alta.
En el año 1992 se traslada el Consultorio Adosado de la Especialidad al Hospital
Base del Servicio de Salud San Felipe Los Andes, cerrándose las puertas a la
atención ambulatoria en el Philippe Pinel. Una año más tarde, se aprueba el
Proyecto de Desarrollo silvoagropecuario y se establece que la actividad
ergoterapéutica principal del hospital será la actividad agrícola.
En 1998 fueron creadas 3 residencias protegidas, destinadas a la externalización
de 36 usuarios del Servicio de Larga Estadía. En el año 2000 acogiendo los
lineamientos ministeriales, se dio énfasis al proceso de externalización de los
usuarios, el resultado de dicho programa, fue la reinserción exitosa de 76
usuarios del Servicio de Larga Estadía. Como consecuencia de este proceso, el
establecimiento decide reconvertir camas del servicio de larga estadía en Unidad
de Mediana Estadía y Unidades de Psiquiatría Forense, acogiendo la necesidad
país de resolver la problemática de los pacientes psiquiátricos en conflicto con
la justicia, planteamiento que fue aceptado y avalado financieramente por el
Ministerio de Salud.
Es así como:
• Año 2000 se crea la Unidad de Mediana Complejidad Forense, con una
dotación de 20 camas.
• Año 2002 se crea la Unidad de Alta Complejidad Forense, con una dotación
de 20 camas y la Unidad de Mediana Estadía con una dotación de 20 camas.
• Año 2006 se crea la Unidad de Externalización Forense, con una dotación
de 30 camas.
• Año 2007 se crea la Unidad de Evaluación para Personas Imputadas, con
una dotación de 20 camas.

Fuente:    ANDREA RIVEROS TELLO
Relacionadora Pública

Servicio de Salud Aconcagua



RECUPERACIÓN ESTATUA DE SAN JOSÉ,
PATRONO DE HOSPITAL METROPOLITANO

Hemos recibido en la Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud del
Minsal, la siguiente narración en torno a la recuperación de la imagen
del Santo Patrono del Antiguo Hospital San José de Santiago, de la
comuna de Independencia.
«Hace alrededor de 15 años, en la bodega de rezagos del Servicio de
Salud Metropolitano Norte, encontré una estatua de tamaño natural de

San José con Jesús en
sus brazos,
abandonada entre
muebles y equipos
médicos en desuso.
Presentaba múltiples
lesiones superficiales,
que indicaban la
acción traumática del
tiempo, el abandono y
el olvido. La principal
estaba en la
extremidad superior
derecha, donde tenía
una amputación a 5
cms, por encima de la
a r t i c u l a c i ó n
radiocarpiana de ese
lado. Además una
fractura expuesta del
ortejo mayor, pie
izquierdo, sin
desviación.
El niño Jesús
presentaba erosiones
faciales superficiales.
El tiempo transcurrido
y sus bordes

anfractuosos  impedían una reimplantación directa y en todo caso, se
requería hospitalización para regularizarlos.
Con otros funcionarios, decidimos hacer el difícil traslado con los medios
y métodos habituales a nuestro alcance inmediato. Comprobando de
ese modo que santos y pecadores son recogidos y acogidos sin
diferencias.
Una tarde fría de lluvia, en una camilla blanca, tapado y asegurado, el
maltrecho Patrono del Antiguo Hospital San José, fue subido a una
ambulancia y sin estridencia llevado de regreso y de emergencia a su
viejo establecimiento. La camilla, sin acuerdo previo, fue rodada
rápidamente como de urgencia y sin detención en Portería, hasta el patio
Central del Antiguo Hospital. No olvidaré las caras de asombro y
reprobación del personal de portería y otros, cuando nos vieron poner a
nuestro «paciente» de pie, descubierto y a la intemperie…allí permaneció
por algunos años, inmutable, con sus lesiones y amputaciones corregidas,
protegido de la lluvia, no del frío ni de la oscuridad.
Un llamado a los pies de la imagen con doble significado y motivo decía:
«Démosle una mano a San José», alguien después agregó una frágil
alcancía de cartón, que era reemplazada de tiempo en tiempo por otras,
sucesivamente vacías. Enfermos y familiares agradecidos, o
esperanzados, materializaban esos sentimientos con un aporte. Ignoro
cuantas fueron o como rodaron esas pequeñas monedas. No tiene mayor
importancia, porque San José tiene ahora sus dos buenas manos de
carpintero y una túnica que es la antigua, pero bien remendada y
además, un gran edificio nuevo a sus alrededor.
Esta historia es del todo verdadera y San José hoy está donde debe estar,
casi desapercibido, bien a la izquierda, en la recepción principal de su
Hospital nuevo».

                                                                               Dr. Jorge Sanhueza Cruz
Ex Jefe Servicio de Medicina Interna 2002

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 de la
Directora (S) del SSM Norte, Dra. Verónica Alcántara y otras autoridades
del Servicio, el jueves 9 de septiembre su 13º 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 dos 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
e x c e l e n t e s
t é c n i c o s
profesionales y
con modernos
equipos para
trabajar al
mismo nivel, que
en el sector
p r i v a d o » ,
palabras, que
fueron bien
recibidas por la
directora (S) del
Servicio, quién
felicitó al equipo
de trabajo y
ofreció su apoyo,
para el
cumplimiento de
los objetivos
propuestos  por
la U.M.E. para el
2011.

DECLARADO «ZONA TÍPICA O PINTORESCA»
CENTRO HISTÓRICO DE SAN JOSÉ DE MAIPO

Fue declarado como Monumento Nacional en la Categoría de «Zona
Típica o Pintoresca», el Centro Histórico de San José de Maipo a través
del Decreto del Ministerio de Educación Nº 266, del 1º de Julio de 2010.
La superficie total protegida es de 157.577.48 m2 y comprende las
p r o p i e d a d e s
ubicadas entre las
calles: Cañada
Norte a  Cañada
Sur (dirección N /
S) y Calle del Río a
Calle del Cerro
( d i r e c c i ó n
Poniente a
oriente), las que
suman un total de
27 manzanas.
El poblado de San
José de Maipo fue
fundado como
Villa por el
Gobernador Ambrosio O’Higgins, el 16 de julio de 1772, debido a los
descubrimientos de yacimientos de plata en cerros cercanos; hoy es
visitado por turistas para las prácticas de deportes de montañas.

Alejandro Vial Latorre
Responsable de Patrimonio Cultural SSMSOriente



BIOGRAFÍA DR. ÁLVARO CASTILLO ARAYA

Nació en la ciudad de Salamanca y vivió en esa localidad hasta la edad
de 5 años. Su padre fue Don Juan Castillo, agricultor y su madre la Sra.
Elia Araya dueña de casa. Posteriormente se trasladaron a la ciudad de
Quillota donde realizó sus estudios en el instituto Rafael Ariztía de esa
localidad.
El año 1953 ingresa a estudiar medicina
en la  Universidad de Concepción
carrera que siempre le gustó
titulándose  de médico cirujano el
año 1960, cumpliendo este año,
50 años de profesión. Obtiene
una beca primaria en cirugía en
el hospital San Borja.
El año 1963 llega a la zona
contratándose en el hospital de
La Serena. Junto con
desempeñarse en este hospital
realizó otras actividades como
profesor de anatomía de las
carreras de Enfermería y
Tecnología Médica de la
Universidad de Chile sede La
Serena. Fue Medico oficial Sanidad
de Investigaciones  de Chile entre los
años 1972 a 1993 desempeñándose
por tres años como  Prefecto de Sanidad
de dicha institución en Santiago, acogiéndose a retiro después de 30
años de servicio.
Hasta el año 1980 se desempeña en el hospital de La serena año en que
a través de concurso llega a  la dirección del Hospital de Coquimbo.
Durante su gestión en ese hospital, debió enfrentar algunos desafíos
como la descentralización de los Servicios de Salud,  la implementación
y puesta en marcha de: Unidad de Anatomía Patológica,  Recién Nacidos,
Máximo Facial,  Instalación de la cámara Hiperbática y transformación
del  Servicio de Psiquiatría. Mención especial, merece la implementación
de infraestructura para el bienestar del personal como  de una
multicancha y la ampliación del jardín infantil.
El cargo de director del Hospital de Coquimbo lo desempeña hasta el
año 1986
Posteriormente en el hospital de La Serena subrogó la dirección del
hospital por muchos años
El año 1994 asume como subdirector medico del hospital de La Serena
siendo él principal   impulsor de proyectos de desarrollo del hospital
como lo fue la creación de la Unidad de Paciente Critico
El dr Castillo ha tenido un gran desempeño profesional  que ha dejado
huella en la comunidad A lo largo de su desempeño en la atención clínica
como su gestión directiva se destaco por su trato afable. Sus principales
hobbies son la caza y la pesca siendo también de su interés la pintura y
la fotografía. Pero hoy nos convoca el destacar otro ámbito de su interés
Es conocido su trabajo  de investigación histórica, la recopilación de
documentos y el rescate patrimonial.
En este ámbito  ha tenido un papel importante  constituyéndose en  un
referente al momento de indagar la historia del hospital y de  la iglesia
san Juan de Dios de la serena.
Este permanente interés lo lleva a integrar la unidad de patrimonio de
la salud
Al cumplir 50 años de profesión y
º Por su valioso trabajo de investigación del patrimonio  histórico de
nuestra institución
º Por permanente interés por mantener vivo el patrimonio histórico
cultural de nuestro establecimiento
 es que entregamos este reconocimiento en agradecimiento a su trabajo
Hace entrega de este reconocimiento el Director del Hospital de La
Serena Sr. Luis Iván Marín.

EU. Gabriela Pinto Contreras
Responsable de Patrimonio Cultural  Hospital de La Serena

DECLARADO MONUMENTO HISTÓRICO PABELLÓN
 «VALENTÍN ERRÁZURIZ» Y OTROS DEL COMPLEJO

HOSPITALARIO SAN BORJA ARRIARÁN

Por decreto Nº 521 del 18 de mayo de 2010 del Ministerio de Educación
fue declarado Monumento Nacional en la categoría de Monumento
Histórico el Pabellón Valentín Errázuriz, el Pabellón Petronila Salamanca,
el Pabellón Juana de Jesús, el Pabellón Manuel Orellana y el Pabellón
Carmen y Dolores Arriarán, todos del Hospital San Borja Arriarán,
ubicado en la calle Santa Rosa Nº 1234, comuna de Santiago, así como
las construcciones denominadas Capilla, Voluntariado, Sala de Uso
Múltiple y Pasillo Techado y los jardines y vegetación existentes al interior
del polígono A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-A, cuya superficie total es de 9.670,17
metros cuadrados, según los planos de límites que se entienden forman
parte del decreto.
La construcción del Hospital San Borja Arriarán fue promovida por la
Junta Central de Beneficencia, en su sesión del 18 de octubre de 1910,
en la cual se acuerda habilitar un Hospital de Niños en la quinta El
Mirador. Con fecha 15 de julio de 1911, el Supremo Gobierno decretó
que llevaría el  nombre de Manuel Arriarán Barros, en homenaje al
benefactor que donó el dinero para su construcción y que dependería
de la Junta de Beneficencia de Santiago, bajo la administración de
Germán Riesco y Alejandro del Río, ambos considerados eminencias de
la medicina en Chile en esa época, iniciándose así su construcción en
1913, concluyendo en 1924 y comenzando a funcionar en el año 1925.
Fue el segundo Hospital de Niños de Chile y en él se ubicó el primer
servicio de infecciosos del país. Esta construcción fue una solución
innovadora para una época de epidemias. «Es un muy buen reflejo de la
arquitectura hospitalaria de principios del siglo XX, y un paso en la
conservación del patrimonio de salud», explicó Oscar Acuña, secretario
ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales.  
El Pabellón Valentín Errázuriz fue inaugurado en octubre de 1925, con
ocasión de la celebración del Congreso del Niño y  funcionó sin
interrupción hasta el terremoto del 27 de febrero pasado, producto del
cual resultó con daños estructurales. Actualmente se están realizando
los estudios de ingeniería que permitan evaluar la magnitud del daño, y
las intervenciones necesarias para su recuperación. Sin embargo, cuando
eso ocurra, estas dependencias no albergarán más a pacientes sino que
se destinarán como áreas de trabajo administrativo.
El edificio es de 3 pisos, con estructura de albañilería y hormigón armado.
Su arquitectura y organización espacial fue pionera para solucionar los
requerimientos de salubridad y necesidad de aislamiento clínico de
principios del siglo XX, período en que abundaban las enfermedades
infecciosas.
Este tipo de construcción «responde a un sistema de prevención en la
propagación de las enfermedades, que consiste en la utilización de los
pisos de cada pabellón de forma aislada, a través de puertas y accesos
independientes, que permitían al mismo tiempo, tratar a varios grupos
de pacientes con infecciones diferentes».

Dra. Gladys Villablanca
Responsable de Patrimonio

C.H. Sanm Borja Arriarán



Poema ganador Concurso de poesía en el Día del Técnico Paramédico
(25 de Noviembre 2009). Hospital Clínico Universidad de Chile, JJ Aguirre,
Dedicado A Guillermo Díaz Sanzana
Vestigios

Nuevas camas han llegado al hospital
Son automáticas y de última generación

Dejando atrás décadas de historias
 Mudas testigos

De  dicha y  dolor
Nacimientos y  muertes
Agónicas enfermedades

Milagrosas recuperaciones

Las  han cambiado
 por trescientas camas modernas

¿Dónde están las camas antiguas?

En el patio trasero del hospital
Entre bancas de madera y añosos árboles

Olvidadas y cubiertas de polvo
Yacen juntas apiladas como escombros

Junto a  sus veladores

De día mirando el ir y venir
 Incesante de sus  espectadores

De noche miran la luna
De nostalgias pasadas

¡Tantos pacientes han pasado por ellas!
¿Cual fue su nuevo destino?

Un día se las llevaron
 Y jamás las volví a  ver

Sara Ruiz
Técnico Paramédico

Hospital Clínico
Universidad de Chile  JJ Aguirre

En Antiguo Hospital San José de Santiago, Monumento Histórico:
CENTRO NACIONAL DE RECUPERACIÓN PATRIMONIAL DEL MINSAL

CELEBRÓ DÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL BICENTENARIO

En respuesta a la iniciativa presidencial de celebrar a lo largo del país el
Día del Patrimonio Cultural del Bicentenario, el domingo 5 de septiem-
bre, los Monumentos Históricos referidos a Salud se sumaron a esta fies-
ta, abriendo las puertas al público con un variado programa de activida-
des.
En este contexto, el Antiguo Hospital San José de Santiago, desde las
10:00 hrs. comenzó a recibir a sus visitantes, quiénes pudieron disfrutar
de recorridos guiados, muestras de artesanía, golosinas caseras, libros y
diferentes espectáculos, artístico culturales, que se desarrollaron dentro
del recinto.
La Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud en conjunto con la Facul-
tad de Medicina y la Ilustre Municipalidad de Independencia, desarrolla-
ron una jornada de trabajo denominada «Hacia una Configuración Preli-
minar de los Valores Patrimoniales de Salud Presentes en la Comuna de
Independencia», a las 11:00 hrs. en el Auditorio del Centro Nacional de
Recuperación Patrimonial del MINSAL,  que contó con la participación
de vecinos e instituciones de la comuna, la Directora (S) del Servicio de
Salud Metropolitano Norte, Dra. Verónica Alcántara y el Dr. José Luis
Contreras.
Los asistentes pudieron conocer diferentes aspectos, históricos, urbanís-
ticos y anecdóticos de esta Comuna, a través de la «Introducción Históri-
ca» a cargo del Ingeniero y Constructor Civil y vecino de Independencia,
por más de 20 años, Sr. José Luis Triviño;  conocer sobre la «Presencia de
la Escuela de Medicina, sus mitos y realidades», a través del relato del Dr.
Julio Cárdenas, del Instituto de Anatomía de la Facultad de Medicina de

MANUEL ARRIARÁN BARROS

Fue el benefactor del viejo Hospital que llevó su nombre y que hoy forma
parte del Complejo Hospitalario San Borja Arriarán. Nació el 18 de febrero
de 1845 y fue llamado «el maestro de la filantropía chilena». Se destacó
en 1871 al estallar la peste
viruela en Santiago,
donde procuró atender
con servicios de
vacunación.
Fue administrador del
Cementerio General de
Santiago (1880 a 1906),
fundador del Primer
Hospital de Niños en
enero de 1901, que se
ubicó en la calle Matucana
y más tarde pasó a ser  el
el hospital «Roberto del
Río»
Manuel Arriarán siendo
miembro de la Junta
Central de Beneficencia,
legó la suma de $400.000
para la construcción de un
nuevo hospital de niños
en la zona sur de Santiago,
además  instituyó el
«Premio a la virtud», dejó
bienes para ayudar al noviciado de la Casa Central de las Hnas. de San
José, para la Hermandad de Dolores, para la Sociedad Escuelas de Sto.
Tomás de Aquino, para socorrer a los ancianos sin hijos y al Oratorio
Eclesiástico de Santiago para párrocos rurales. En la Comuna de La
Cisterna, existe un colegio Salesiano, que lleva su nombre, recordando
la gestión que don Manuel habría realizado personalmente  en Turín
con Don Bosco (24 enero de 1887)
Falleció en 15 septiembre 1907 y quiso ser enterrado muy temprano
por la mañana y ser llevado en carro común, para no recibir honores.
La «Revista Católica» del 21/09/1907 así lo recuerda «Rendido al peso
de los años ha entregado su  vida a Dios un gran católico y un gran
ciudadano, el señor don Manuel Arriarán Barros, administrador del
Hospital de Niños y presidente de la Junta de Beneficencia. La caridad,
la santa caridad cristiana inflamaba su alma, renunció a la riqueza, al
honor, a los placeres y hasta renunció al hogar, consagrando su cuantiosa
fortuna al servicio de los pobres y de los enfermos».

Dra. Gladys Villablanca C.
Complejo Hospitalario San Borja Arriarán

la Universidad de Chile y
presidente de la Sociedad
de Historia de la Medicina,
quién cautivó a la audien-
cia con el detallado relato
del Mito de la Momia de
«Carlos Martel», que pron-
tamente regresará desde el
Museo Nacional de Histo-
ria Natural al Museo de
Anatomía, lugar desde
donde salió hace unas
cuantas décadas. También
un «viaje imaginario por
las calles de la comuna», hi-
cieron recordar hitos de su
historia, personajes desta-
cados que aquí vivieron, a
cargo del actor  Luis
Cannobbio y finalmente, el
Director de la Biblioteca
Municipal, recientemente
inaugurada, difundió sus
modernas dependencias e
invitó a los asistentes a  sa-
carle partido a este nuevo
espacio cultural, que per-
mitirá además de leer e investigar, disfrutar de exposiciones itinerantes,
teatro y otras expresiones culturales en forma gratuita.


