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El año 2010 se ha iniciado, junto al esperado y democrático
cambio de gobierno del país, con una inmensa catástrofe telúrica,
caracterizada por un terremoto y posterior tsunami, que asolaron
y devastaron la zona centro-sur del país donde habita la mayor
parte de la población nacional, en la madrugada del sábado 27
de febrero recién pasado.
A pesar de lo que podría parecer una primera expresión del
sentido común de nuestros compatriotas, en estricto rigor
histórico, no podemos ni debemos seguir enfrentándonos a
terremotos y maremotos, como si fueran acontecimientos
inesperados.  Por el contrario, los terremotos y maremotos forman
parte sustantiva y permanente de nuestro patrimonio histórico.
Y también, para nuestra fortuna, la respuesta que el pueblo ha
tenido ante ellos, es parte de nuestra cultura y de nuestro
patrimonio.
Estos acontecimientos han exigido siempre grandes sacrificios a
la comunidad nacional y luego del 27 de febrero reciente, se han
sucedido y registrado múltiples y espontáneas expresiones de
solidaridad ciudadana, con las poblaciones más afectadas por el
desastre.
Los impactos de este desastre han sido de una extensión y
profundidad enormes, que han ido más allá de los daños físicos
de nuestra arquitectura y de nuestro edificio sanitario y se han
proyectado a la vida íntima y familiar de nuestra ciudadanía, a
sus riesgos de salud individual y colectiva, a la calidad de la vida
de nuestras poblaciones.  También la historia nos enseña que ante
catástrofes de estas magnitudes, aumentan los daños y los riesgos
de enfermar y morir de nuestros grupos más vulnerables, como
ocurrió en los períodos epidemiológicos que siguieron al
terremoto de 1960.
Nuestros equipos de salud, víctimas también de las amenazas y
los daños que ha vivido la mayoría de la población están
convocados, hoy más que nunca, a hacer de tripas corazón, a
ejercer como nunca la máxima y mejor vigilancia epidemiológica,
a proporcionar todos los cuidados de salud que se requieren, a
ejercer con más celo que nunca la autoridad sanitaria, para mitigar
los dolores y controlar los riesgos sanitarios que se nos vienen
encima, en especial con la aproximación del invierno.
La reposición, rehabilitación y reconstrucción de hospitales y
camas ya se ha iniciado. La reconstrucción del Hospital de Talca

será la primera de estos procesos. Se han implementado quince
Instalaciones Modulares Hospitalarias, así como la
implementación de hospitales de campaña. En la Región
Metropolitana, se expandirá a doscientas cincuenta la
habilitación de nuevas camas y a doce, los pabellones quirúrgicos
del Hospital Metropolitano lo que, junto al apoyo que prestará
en la zona norte el Servicio de Salud Metropolitano Norte,
cubrirán las necesidades creadas por los daños del Hospital Félix
Bulnes que se espera reconstruir en su totalidad.
El Día del Patrimonio Cultural de la Salud, el próximo domingo
30 de mayo nos permitirá iniciar la elaboración de un Programa
Anual de Conmemoración de nuestro patrimonio sanitario que
nos permita acompañar, durante a lo menos un año, la enorme
tarea de reconstituir el edificio sanitario nacional.
El valor del patrimonio de los chilenos estará así presente porque
requerimos que, de acuerdo a la tradición y a nuestra identidad
frente a las calamidades públicas, se active el protagonismo
ciudadano por la solidaridad y la reconstrucción, porque
necesitamos que la fuerza de la memoria y la cultura sanitaria de
la población enerve, inspire, valide y respalde nuestro esfuerzo
por levantar y recomponer nuestro edificio sanitario, una vez más,
dando cuenta no sólo del daño coyuntural sino también, de las
brechas acumuladas.
Haremos, en consecuencia, todo lo necesario para desarrollar y
fortalecer al sector público de salud en su estructura, su
organización y su gestión y no haremos nada que dificulte la
armonía histórica de la relación entre la población de Chile y su
aparato público de salud erigido, como ya sabemos, en un factor
crítico de su histórica eficacia epidemiológica.
Los profesionales de la salud de Chile, también damnificados por
los efectos del terremoto y maremoto del 27 de Febrero de 2010,
que han asolado nuestro edificio sanitario nacional, queremos
hacernos cargo de esta enorme peculiaridad patrimonial de Chile
y echar las bases  de nuestra «memoria telúrica», para aprender
socialmente de ella, para que constituya una fuente de
inspiración ciudadana por la solidaridad y la voluntad de
reconstrucción colectiva.

Dr. Carlos Antonio Molina Bustos
Magíster en Historia

Unidad de Patrimonio Cultural
Ministerio de Salud



PREOCUPACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO POR LA
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO EN

LAS ZONAS DE CATÁSTROFE.

En respuesta a la necesidad de compartir información, reunir
voluntades y unificar criterios en torno al trabajo de diagnóstico,
para la aplicación de fichas de registro y rescate del patrimonio
construido, que se encuentra en peligro de destrucción a causa
del terremoto del 27 de febrero de 2010, se realizó el pasado 1515151515
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La actividad estuvo organizada por el Centro Nacional de
Conservación y Restauración (CNCR), el Consejo de Monumentos
Nacionales (CMN), la Asociación Gremial de Conservadores
Restauradores de Chile (AGCR) y el área de Patrimonio del
Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), quiénes se
propusieron lograr un panorama general de las acciones que se
han estado realizando en el territorio afectado por el terremoto,
fundamentalmente en torno al diagnóstico del estado de
conservación de los inmuebles patrimoniales protegidos por la
Ley de Monumentos, pero también de otros bienes públicos y
privados que no están bajo el amparo de ninguna ley.
Oscar Acuña, Secretario Ejecutivo del Consejo de Monumentos
Nacionales (CMN), presentó las iniciativas que la entidad ha
ejecutado en respuesta a los efectos del terremoto, señalando
los porcentajes de trabajo avanzado en cada una de las regiones
afectadas. El resto de las instituciones representadas en la
reunión, también informaron sus acciones para diagnosticar,
intervenir y gestionar la recuperación del patrimonio y en qué
comunas lo han estado realizando. Concluidas las presentaciones
a micrófono abierto, Magdalena Krebs, recientemente designada
como Directora de la Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos
(DIBAM), informó a los presentes la idea de generar un mapa
que grafique el nivel de avance y los vacíos, para luego completar
este instrumento con datos entregados por otras entidades
nacionales y regionales que no asistieron en esta oportunidad.
Entre los participantes se contó con la presencia de: Fernando
Pérez, Director del Centro de Estudios Patrimoniales, P.
Universidad Católica de Chile; José de Nordenflycht, Presidente
de ICOMOS Chile; María Elena Troncoso, Secretaria Ejecutiva de
la Comisión Nacional Bienes Culturales de la Iglesia; César
Otárola, Director del Comité de Patrimonio Arquitectónico y
Ambiental del Colegio de Arquitectos; Sergio Contreras,
Presidente de la Comisión Construcción Patrimonial y Director
del Instituto de la Construcción; María José Figueroa, profesional
del Área de Patrimonio del Consejo Nacional de la Cultura y las
Artes; Francisco Herrera, vicepresidente de CICOP; Roberto
Fuenzalida, Gerente de la Corporación de Amigos del Patrimonio
Cultural de Chile; Jaime Migone, Decano de la Facultad de
Patrimonio, U. Internacional SEK; Amaya Irarrázabal, Presidenta
Corporación Identidad Patrimonial; Marcos Rauch, CONAF; Barrio

ZONA CENTRO SUR DE CHILE
AFECTADA POR EL TERREMOTO

El Ministro de Salud, Jaime Mañalich, acompañado de las
Subsecretarias de Salud Pública, Dra. Liliana Jadue y de Redes
Asistenciales, Dra. Giovanna Gutiérrez, entregó la última semana
de marzo, detalles del catastro de daños de los establecimientos
de salud del país, el que arrojó 54 hospitales con dificultades
menores, 8 que requieren reparaciones profundas y 17
establecimientos que deberán ser reconstruidos completamente.
Una semana después, el Ministro de Salud, junto a la Subsecretaria
de Redes Asistenciales, encabezó una reunión con directores de
22 Servicios de Salud de ocho regiones afectadas por el terremoto
del pasado 27 de febrero. En la ocasión, la autoridad recibió
propuestas para reestructurar la red asistencial con el fin de
recuperar la capacidad de respuesta del sistema y minimizar los
efectos del próximo invierno en la población.
Entre las soluciones de emergencia que se implementaron gracias
al aporte de privados y de otros gobiernos, fue la instalación de
hospitales de Campaña, en reemplazo de la infraestructura
afectada, que se fortalecerán y que se estudia su traslado hacia
lugares techados de manera de no perder las 500 camas que hoy
representan estos establecimientos desplegados a lo largo del país
y que han significado un alivio fundamental en estas primeras
semanas posteriores al terremoto.
Está también la implementación total de 15 instalaciones
Modulares Hospitalarias, las que deberían tener una duración de
al menos 10 años en las zonas donde la construcción de un
hospital definitivo, no representa una opción viable. De esta
manera, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, junto a
la Subsecretaria de Redes Asistenciales, Dra. Giovanna Gutiérrez,
inauguró dos módulos asistenciales en terrenos del siniestrado
hospital de Cauquenes, con una superficie de más de 208 metros
cuadrados y con 16 camas del servicio de pediatría y 8 camas de
cirugía.
Se está implementando la construcción de hospitales definitivos
en obra gruesa, de los cuales el primero de ellos va a ser la
reconstrucción del Hospital de Talca.
Otros sistemas, son el de establecer Hospitales «anclas», que
actúen como lugares para recibir pacientes de la zonas más
afectadas donde hay una destrucción muy severa de la red
hospitalaria, que no puede hacerse cargo de las soluciones
quirúrgicas complejas. El Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar,
es el primero en esta línea y para ello la autoridad del sector le
solicitó al equipo técnico efectuar un catastro de infraestructura
y recursos humanos que son requeridos con urgencia, para
adecuarse a la necesidad de recibir pacientes de otras regiones.
Además, la autoridad pidió «hacer un levantamiento en ésta y en
otras ciudades de la región de hospitales que con una pequeña
inversión podrían recuperarse para la red ya que en este momento
están poco operativos o están cerrados».
También se comenzó a trabajar un plan de refuerzo en salud
mental para la población afectada por el terremoto, que obedece
a un diseño implementado desde el nivel central para coordinar
a múltiples instituciones que se encuentran trabajando en esta
área.
Consultado sobre la situación de la Región Metropolitana, el
Secretario de Estado afirmó que los daños son menores, si se
comparan con las regiones de Maule y Biobío. «Tenemos alrededor
de mil camas perdidas entre los hospitales de San José de Maipo,

Yungay; Dr. Patricio Hevia y Gene Lagos, de la Unidad de
Patrimonio Cultural de la Salud Ministerio de Salud; Tomás
Domínguez, Proyecto «Salvemos el Cementerio General»; Gustavo
Orellana, Restauraciones Pisani; Kurt Steffens, arquitecto de la
Dirección de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda, entre
otros.
Finalizada la reunión se convocó a la formación de 3 grupos de
trabajo orientados a la Coordinación de Acciones, la Gestión de
Información y al Establecimiento de Criterios de Intervención, prin-
cipalmente en torno a las construcciones en tierra



MONUMENTOS HISTÓRICOS DE SALUD
DESPUÉS DEL TERREMOTO

De los 10 Monumentos de Salud, que aún siguen bajo la
administración del Sistema Nacional de Servicios de Salud (SNSS),
5 de ellos se ubican en la denominada Zona de Catástrofe y el
sismo de febrero pasado, más de una huella dejó en esos
establecimientos. A  esto debemos sumarle aquellos, cuyos
expedientes técnicos están presentados y en vía de ser declarados
Monumentos Históricos por el Consejo de Monumentos
Nacionales, como el Hospital «San Antonio» de Putaendo y
finalmente, aquellos cuya construcción data de tiempos muy
antiguos y cuyas líneas arquitectónicas, ameritan ser rescatadas,
como el Hospital de Chimbarongo.

Para evaluar en terreno la situación de los bienes inmuebles
declarados Monumentos Históricos, ubicados entre la V y la IX
región, el  Consejo de Monumentos Nacionales, en colaboración
con la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas
puso a disposición de la comunidad una cartilla Patrimonio en
Tierra, para ser aplicada en todas las construcciones del país,
permitiendo registrar de manera rápida, con un lenguaje sencillo
y el apoyo de dibujos, datos del estado de los edificios afectados
por el fuerte sismo, a fin de entregar indicaciones  prácticas para
ayudar a salvar el patrimonio hecho a partir de la tierra cruda
(adobe), cuyo documento destaca que: «No todas las casas que«No todas las casas que«No todas las casas que«No todas las casas que«No todas las casas que
se ven en mal estado deben ser objeto de demolición»,se ven en mal estado deben ser objeto de demolición»,se ven en mal estado deben ser objeto de demolición»,se ven en mal estado deben ser objeto de demolición»,se ven en mal estado deben ser objeto de demolición», así de esta
manera, se estaría buscando impedir decisiones apresuradas,
orientar la realización de una evaluación especializada, cuando el
caso lo amerite, para ayudar a conservar y reparar lo dañado por
el terremoto.
El trabajo de evaluación se realizó coordinadamente con la
Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, la
Municipalidad de Santiago, la Universidad de Chile, la corporación
Chile Patrimonial, la Facultad de Arquitectura de la Universidad
Finis Terrae y la Municipalidad de Providencia, además de 
arquitectos e ingenieros voluntarios.
Los Monumentos Históricos de Salud, a quiénes se les aplicó la
ficha de evaluación fueron: Capilla y Pasillos del Hospital Salvador
de Santiago, el viejo Hospital de Angol, el antiguo Hospital San
José de Santiago, el ex Sanatorio Laennec y la Casa de Salud de
Mujeres de San José de Maipo. En el primero de ellos,  el edificio
no presenta daños graves que comprometan su estabilidad;
existen grietas de mediana gravedad en muros y pórtico de ingreso
y grietas menores y de mediana gravedad en muros y tabiques
interiores, además de un pandeo de la estructura de los pilares
principales de piedra, con desplome en la parte superior, que
evidencia asentamiento o pandeo del edificio en esa zona. Los
expertos en este caso entregaron las recomendaciones de

SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES CATASTRA
DAÑOS ESTRUCTURALES EN ESTABLECIMIENTOS CON

VALOR PATRIMONIAL DEL SECTOR

Preocupados por conocer la situación real en la que se
encontraban los establecimientos pertenecientes al SNSS,
después del fuerte sismo que azotó a 8 regiones del país en
febrero pasado, la Subsecretaría de Redes Asistenciales
solicitó a través del Ordinario Nº 871 del 10 de marzo de
2010 a los Directores de Servicios de Salud de la V, VI, VII,
VIII, IX regiones y de la Región Metropolitana, enviasen un
informe catastral del estado de los establecimientos de salud
de su jurisdicción, referido a hospitales, consultorios, centros
de salud, centros de referencia y centros diagnóstico
terapéuticos, que pudiesen tener un valor patrimonial, en
cualquiera de las siguientes categorías:
a) Los que hayan sido declarados Monumento Nacional

en cualquiera de sus categorías.
b) Aquellos cuya condición patrimonial esté en trámite de

declaración ante el Consejo Nacional de Monumentos
Nacionales.

c) Aquellos establecimientos o parte de ellos que, a juicio
de la Dirección de ese Servicio de Salud, tengan eventual
valor histórico-patrimonial.

Lo anterior tiene por propósito, sistematizar los daños
sufridos por los establecimientos, con ocasión del terremoto
y tsunamis pasados, con el fin gestionar las acciones en
torno a restablecimiento, reparación, conservación y
eventual demolición y reposición, de los inmuebles
afectados, a fin de normalizar el funcionamiento de la red
asistencial, priorizando la seguridad de la población, de los
funcionarios y conservando el valor histórico-patrimonial
acumulado por la red.
Hasta la fecha se han recepcionado los informes de los
siguientes Servicios de Salud: Aconcagua, O’Higgins,
Metropolitano Oriente, Araucanía Norte, Metropolitano Sur
Oriente, Metropolitano Occidente.

Félix Bulnes y algunos pisos o unidades específicas que han sufrido
daños en otros establecimientos. Para esto estamos recuperando
camas dentro de la misma región», un ejemplo de ello, lo constituye
el Hospital Metropolitano (ex Hospital Militar) cuya capacidad
operacional es de 150 camas y que se está habilitando para
alcanzar 250 camas y doce pabellones quirúrgicos para hacerse
cargo de parte de la demanda del Hospital Félix Bulnes. La solución
definitiva para este recinto pasa por construir un nuevo hospital,
ya que el daño a la estructura es severo. En el corto plazo, el
Ministro aseveró que, dada su vecindad, los hospitales del Servicio
de Salud Metropolitano Norte darán apoyo para pacientes que
esperan o se recuperan de una cirugía traumatológica tratados
en el Hospital Félix Bulnes. «Esa es una solución que podemos
implementar en un plazo tan breve como un mes, de manera de
fortalecer esta red para el invierno que se aproxima».

                          Fuente: Depto. Comunicaciones y RR.PP MINSAL

emergencia, para la operatividad del edificio una vez terminado
el período de las réplicas del Terremoto y que consistieron en:
1) En zona de corredores la colocación de tirantes de acero,
tensores entre pilares y edificio en las arcadas de
corredores.
2) La reparación estructural de grietas y fisuras en los muros, ejes
de pórtico de ingreso.
3) La reparación y reposición de estucos en muros y tabiques
interiores.
4) El reordenamiento de las circulaciones mediante la señalética
adecuada de emergencia.
5) Una revisión completa de las instalaciones, principalmente
eléctricas.
El viejo Hospital de Angol, permanecía deshabitado y en espera
de desarrollar proyectos para mejorar su infraestructura, que
pudiese albergar nuevas actividades dentro del edifico
recientemente declarado Monumento; pero la naturaleza quiso
otra cosa y la evaluación de los expertos, arrojó la necesidad de
efectuar un análisis estructural, pues sus fallas son evidentes. En
cambio, el antiguo San José de Santiago, resistió bastante bien,
sus daños fueron de baja intensidad, como grietas y fisuras en
revestimientos interiores y algunos desniveles en pavimentos en
pasillos de circulación peatonal; los expertos recomendaron
disminuir el tránsito por las zonas afectadas y retiro de todas las
estructuras que pudiesen originar peligros, por fallas en sus bases.
En San José de Maipo, la Casa de Mujeres, resultó estar más
complicada y las opiniones expertas estimaron desalojar para
reparaciones mayores y en el caso de Laennec, sólo trabajos
menores. En Chimbarongo, el daño está concentrado en el 2º piso,
en el desprendimiento de cubiertas de muros y maderas podridas
por el paso de los años y en Putaendo, algunas alas requieren
reparaciones mayores y otras, reconstrucción total.



Capilla Hospital San aAntonio de Putaendo año 1947

RAFAEL SALAZAR ARCAYA
Administrador del Hospital de Putaendo entre los años 1914 y 1918, fue
además benefactor de la Beneficencia local y del propio establecimiento.
En memoria de su esposa, doña María Isabel de La Fuente Carmona, donó
los terrenos para la construcción del Sanatorio de Putaendo, actual
Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel. Rafael Salazar Arcaya falleció el
12 de diciembre de 1933 en San Felipe.

Ex Sanatoriode Putaendo actual Psiquiatrico Philippe Pinel

RESCATE DE ANTIGUA BIBLIOTECA DE PACIENTES
DE LA CASA DE SALUD DE SAN JOSÉ DE MAIPO

A raíz del último terremoto, al iniciarse los trabajos de
reparación de la Casa de Salud «Carolina Deursther de
Tocornal», de San José de Maipo, se accedió a los recintos del
segundo piso que se encontraban clausurados desde el
terremoto de 1985. Dentro de aquellas viejas habitaciones,
aún permanecía parte de la antigua biblioteca que servía a
los pacientes de la Casa de Salud, que había funcionado hasta
la década de los 80, según lo corrobora un listado del cuaderno
de actas, rescatado de entre los textos. En este libro están
registrados los ejemplares existentes hasta julio de 1989 y
ordenados por orden alfabético de autores, donde se señala,
entre otras cosas, la «fecha en que se reabrió la biblioteca-fecha en que se reabrió la biblioteca-fecha en que se reabrió la biblioteca-fecha en que se reabrió la biblioteca-fecha en que se reabrió la biblioteca-
había 1089 libros y 105 revistas»había 1089 libros y 105 revistas»había 1089 libros y 105 revistas»había 1089 libros y 105 revistas»había 1089 libros y 105 revistas», el último registro de uso
correspondiente al mes de julio de ese año, los nombres de
las personas que habilitaron la biblioteca en el año 1989, tales
como: la enfermera Mónica Ibar, Geralda Barca Bruzzone,
paciente del establecimiento y Asención de la Cruz Castillo;
siendo esta última aún trabajadora del Hospital Sótero del
Río. Uno de los actuales «rondines» de  la Casa de Salud de
San José de Maipo, don Oscar Patricio Arancibia Ahumada
que trabajó en la biblioteca, transportando los libros en un
carrito a las camas de los pacientes.
Ahora que se abrió el segundo piso para ver los daños del
pasado terremoto y hacer algunas reparaciones,  se está
pensando en recuperar la antigua biblioteca en ocasión de la
celebración del Día Nacional del Patrimonio Cultural de la
Salud, el último domingo de mayo y programar su reapertura,
con un número bastante menor a la cantidad de ejemplares
originales que llegó a tener esta biblioteca.

Alejandro Vial Latorre
Responsable de Patrimonio

Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente


