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Al terminar el año 2008, nos planteamos para el 2009 («Muros Blancos Nº6,
verano 2008») avanzar en profundizar las áreas de trabajo, acercando cada
día más el patrimonio cultural tangible e intangible a los trabajadores de la
salud y a la ciudadanía. Con este objetivo propusimos para la conmemoración
del Bicentenario de la Nación en 2010 dos nuevos proyectos, los que ya han
sido aprobados por el Ministerio de Salud y por la Comisión Bicentenario Chile
2010;  ellos son:
- El Centro Nacional de Recuperación Patrimonial del Ministerio de Salud.- El Centro Nacional de Recuperación Patrimonial del Ministerio de Salud.- El Centro Nacional de Recuperación Patrimonial del Ministerio de Salud.- El Centro Nacional de Recuperación Patrimonial del Ministerio de Salud.- El Centro Nacional de Recuperación Patrimonial del Ministerio de Salud.
- La Red Chilena de Historia y Patrimonio Cultural de la Salud.- La Red Chilena de Historia y Patrimonio Cultural de la Salud.- La Red Chilena de Historia y Patrimonio Cultural de la Salud.- La Red Chilena de Historia y Patrimonio Cultural de la Salud.- La Red Chilena de Historia y Patrimonio Cultural de la Salud.

Al finalizar el 2009 y acercarnos al Bicentenario podemos señalar que parte
de este camino lo hemos transitado. En efecto, el Centro Patrimonial es una
realidad y la Red Chilena de Historia y Patrimonio Cultural de la Salud (HPCS)
está cerca de su puesta en ejecución con participación de diferentes actores
institucionales locales, regionales y nacionales.

·El Centro Nacional de Recuperación Patrimonial del Ministerio de SaludEl Centro Nacional de Recuperación Patrimonial del Ministerio de SaludEl Centro Nacional de Recuperación Patrimonial del Ministerio de SaludEl Centro Nacional de Recuperación Patrimonial del Ministerio de SaludEl Centro Nacional de Recuperación Patrimonial del Ministerio de Salud
Creado el 2 de noviembre de 2009 mediante la Resolución Exenta Nº 929 de
la Subsecretaría de Salud Pública, como parte integrante de la Unidad de
Patrimonio Cultural de la Salud. Su ubicación está en el Antiguo Hospital San
José de Santiago. Fue inaugurado por la Presidenta de la República el 15 de
diciembre de 2009, habiendo iniciado su marcha blanca el 19 de noviembre
de 2009 con la presentación del libro «La Medicina de Magallanes», del Premio
Nacional de Historia Prof. Mateo Martinic y con las palabras del Dr.Julio Montt,
Subsecretario de Redes Asistenciales.

El Centro es un espacio para habitar, preservar, conservar y custodiar «la
memoria histórica del Sistema Nacional de Servicios de Salud, en permanente
creación por los trabajadores de la salud y por la comunidad» (Art. 2º).

     Sus principales objetivos (Art. 3º) son:
o Archivar, conservar, preservar, custodiar, cautelar y administrar los acervos

orales, historias de vida y todas las fuentes primarias de investigación que
genere el Ministerio de Salud.

o Acopiar, clasificar, preservar, conservar, custodiar, dar a conocer y exhibir
los objetos sanitarios de valor patrimonial.

o Actuar como centro coordinador del Ministerio de Salud con el Consejo de
Monumentos Nacionales, la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos y
la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile para coordinar los
trabajos de recuperación, conservación y puesta en valor de la Red Nacional
de Historia y Patrimonio Cultural de la Salud.

o Proponer políticas y contenidos educativos y de extensión y difusión
universitaria.

o Actuar como el instrumento ministerial promotor y orientador de las
actividades de recuperación y difusión del patrimonio cultural de la salud.

o Promover la integración del trabajo de las instituciones públicas de salud
con la ciudadanía.

o Hacer una contribución a la comprensión de los determinantes sociales
del proceso salud-enfermedad, cuyas gradientes de desigualdad e
iniquidades constituyen desafíos actuales y futuros de la salud pública
nacional.

Con la experiencia acumulada y con los aportes que se obtendrán a partir del
funcionamiento del Centro Nacional de Recuperación Patrimonial, se estará
en condiciones para los próximos años de profundizar  una Política Pública
Patrimonial en Salud, que contribuya al rescate y valorización del Patrimonio
Histórico y Cultural, con acceso libre y gratuito a un verdadero museo de la
salud interactivo y descentralizado; un ordenamiento de los archivos y
documentos patrimoniales; una recuperación progresiva de los aportes
históricos en salud de las generaciones pasadas y presentes; un reencuentro
efectivo con el patrimonio cultural intangible; una  comunidad que aprecie
efectivamente el valor real del Patrimonio Cultural en el Sistema Nacional de
Servicios de Salud y un verdadero enfoque intercultural en lo Patrimonial.
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Entre sus antecedentes tenemos presente la realización del Primer Encuentro
Nacional de Responsables del Patrimonio Cultural de la Salud (2004), cuyo
lema central fue:::::»Construyendo juntos nuestro Patrimonio en Salud »Construyendo juntos nuestro Patrimonio en Salud »Construyendo juntos nuestro Patrimonio en Salud »Construyendo juntos nuestro Patrimonio en Salud »Construyendo juntos nuestro Patrimonio en Salud mirandomirandomirandomirandomirando
al Bicentenarioal Bicentenarioal Bicentenarioal Bicentenarioal Bicentenario». ». ». ». ». A partir de este Encuentro con participación de encargados
del patrimonio cultural de los Servicios de Salud, Secretarías Regionales
Ministeriales y Organismos Autónomos del MINSAL, se creo la Red NacionalRed NacionalRed NacionalRed NacionalRed Nacional
de Responsables del Patrimonio Cultural de la Saludde Responsables del Patrimonio Cultural de la Saludde Responsables del Patrimonio Cultural de la Saludde Responsables del Patrimonio Cultural de la Saludde Responsables del Patrimonio Cultural de la Salud y se firmó el «Acta deActa deActa deActa deActa de
Compromiso Patrimonial en SaludCompromiso Patrimonial en SaludCompromiso Patrimonial en SaludCompromiso Patrimonial en SaludCompromiso Patrimonial en Salud» por todos los participantes y por el Ministro
de Salud. Este evento y su acta patrimonial ha pasado a ser  la «carta de
navegación» para el desarrollo en los lugares de trabajo de las diferentes áreas
temáticas del Patrimonio Cultural en Salud, así como contribuir activamente
al rescate de la Memoria Histórica de la Salud chilena con aportes locales y/o
regionales .

El desarrollo de esta Red implica abrir espacios de colaboración «en línea» con
los Responsables del Patrimonio Cultural en diversas instancias regionales y
locales del Sistema Nacional de Servicios de Salud;  fortalecer la Biblioteca
Virtual en Salud de Chile y la incorporación activa de actores institucionales
para fortalecer la Red Chilena de HPCS y crear nuevos centros cooperantes
descentralizados, que permitan enriquecer el acervo documental,
museográfico, arquitectónico e histórico, de la salud pública chilena.

La justificación considerada para el desarrollo de la Red Chilena de Historia y
Patrimonio Cultural de la Salud  en coordinación con la BVS de Chile y en el
marco del Bicentenario Chile-2010 es la siguiente:
a) Importancia del rescate del Patrimonio Cultural de la Salud, tangible e

intangible, para contribuir a fortalecer la formulación y desarrollo de
políticas nacionales, regionales y locales de salud pública en el siglo XXI.

b) Activar y alimentar permanentemente la Red Nacional de Responsables
del Patrimonio Cultural en el Sistema Público de Salud.

c) Necesidad de registrar, conservar, restaurar y poner en valor los archivos
y documentación histórica de la salud.

d) Mantener actualizada la información sobre el estado en que se encuentran
los edificios del sistema de salud  y capillas de hospitales declarados
Monumentos Nacionales, así como la correspondiente a nuevas propuestas
a incluir.

e) Difundir las investigaciones históricas y las diversas documentaciones
registradas y publicadas sobre la salud pública chilena.

f) Catastrar e intercomunicar las  diversas colecciones de objetos y artículos
de la salud existentes en museos y establecimientos del Sistema Nacional
de Servicios de Salud y Universidades públicas y privadas.

Se requiere en este proyecto rescatar y poner en valor la riqueza patrimonial,
con unacon unacon unacon unacon una mirada hacia el Bicentenariomirada hacia el Bicentenariomirada hacia el Bicentenariomirada hacia el Bicentenariomirada hacia el Bicentenario, para  contribuir a registrar, organizar y
almacenar en formato electrónico las bases del conocimiento en Patrimonio
Cultural en Salud, tanto tangible como intangible, para hacerla accesible, en
forma universal, en un espacio virtual de Internet formado por una red de
fuentes de información especializada. Ello se expresará en la Red Chilena de
Historia y Patrimonio Cultural de la Salud en el contexto latinoamericano.
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Con la presencia del Subsecretario de Redes
Asistenciales, Julio Montt Vidal, representante del
Colegio Médico, Julio Montt Monberg y el presidente
de la Clínica Magallanes, Eduardo Undurraga, fue
presentado el 19 de noviembre, el libro «La Medicina
en Magallanes», escrito por el historiador nacional,
Premio Nacional de Historia (2000) y Premio
Bicentenario (2006), Mateo Martinic Beros.
La obra, había sido lanzada en junio de este año en
dependencias de la Universidad de Magallanes y el
Servicio de Salud de la región, quiso hacer extensiva
la difusión de ese importante trabajo de recopilación
histórica, a través de la presentación de libro en el
Centro Nacional de Recuperación Patrimonial del

Ministerio de Salud, dependiente de la Unidad de Patrimonio Cultural de la
Salud, ubicado en el antiguo Hospital San José de Santiago.
El autor, relata en forma acuciosa y amena el rescate de la historia del cuidado
de la salud desde la prehistoria hasta el tiempo del contacto con los
colonizadores; las enfermedades durante el tiempo de los viajes de
descubrimientos y exploraciones (principios del siglo XVI hasta mediados del
siglo XIX), abordando también la salud pública en la colonia de Magallanes, el
adelanto sanitario en la primera mitad del siglo XX, la modernidad sanitaria y
la tecnología médica actual.
La publicación «La Medicina en Magallanes» «La Medicina en Magallanes» «La Medicina en Magallanes» «La Medicina en Magallanes» «La Medicina en Magallanes» fue posible gracias al auspicio del
Servicio de Salud Magallanes, del Colegio Médico filial Punta Arenas y de Clínica
Magallanes S.A. instituciones que, por primera vez en Chile, hicieron posible la
alianza público-privado-gremial, orientada a la materialización de un proyecto
histórico-literario.
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Silvia Ulloa Casanova, inicia
su vida laboral en el ámbito
de la salud pública el año
1955, incorporándose al
equipo de la zona octava en
Santiago, como auxiliar de
la Educadora para la Salud,
cuya actividad en esa época,
se planteaba desde la
perspectiva de prevención
de patologías transmisibles,
mediante programas y
unidades educativas
especiales implementados
en las escuelas.
En 1957, a través de un

convenio existente entre la Dirección del Servicio Nacional de Salud, la Facultad
de Medicina de la Universidad de Chile y el gobierno de EE.UU.; Silvia se
incorpora al curso de Salud Pública y Educación para la Salud, dictado por la
Escuela de Salud Pública. Posteriormente, en 1959, es destinada al Centro de
Salud de San Miguel, la Cisterna y la Granja, en donde, además de las funciones
propias de educadora, participa en la formación de alumnos que realizan su
práctica profesional e intensifica el trabajo en terreno con pobladores de
campamentos de La Victoria y Santa Adriana. Esta experiencia de trabajo
representa para ella una positiva perspectiva para el desarrollo del trabajo
comunitario en salud.
Hacia 1960, nuevamente en un periodo de reestructuración al interior del
Ministerio, Silvia se incorpora a la Dirección General de Salud, desempeñando
funciones de apoyo técnico en el Sub departamento de Educación para la Salud
hasta el  año 1973. En marzo de 1974, comienza un nuevo ciclo de su vida
laboral siendo trasladada al Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, en donde
se desempeña hasta 1981, nuevamente como ayudante del Educador Sanitario,
obligada a jubilar con 25 años de servicio.
En 1991, se incorpora al Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, como asesora
del Departamento Programa de las Personas con responsabilidad para trabajar
inicialmente en la campaña de Prevención del Cólera. En 1996, participa en la
definición del primer programa de Salud para el Servicio de Salud Valparaíso-
San Antonio, un novedoso esfuerzo, principalmente por que convoca a más de
60 expertos en salud en la elaboración del diagnóstico, las prioridades y las
metas a cumplir por parte de este Servicio.
Finalmente con la creación de la Autoridad Sanitaria el año 2005, Silvia es
destinada a cumplir funciones al interior de la Unidad de Promoción de la Salud
de la SEREMI de Salud de Valparaíso, destacándose su calidad humana y
profesional, que la hicieron merecedora de un merecido reconocimiento en el
2007. Silvia Ulloa Casanova fallece de  una enfermedad pulmonar el 13 de
septiembre del 2008.
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Hospital Psiquiátrico del Salvador de Valparaíso

Antiguo Hospital San Vicente de Paul de Santiago

     Despidiendo a funcionario de Antiguo Hospital San José año 1932
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El 28 de septiembre se conmemoraron los 90 años de la inauguración
del Sanatorio conocido como «Casa de Salud de Mujeres Carolina
Doursther de Tocornal». La ceremonia se realizó en el Comedor del
Sanatorio, ubicado en el Pabellón Central (edificio «Roberto Koch»), en
la parte alta de la villa de San José de Maipo y fue presidida por el
Director (s) del Complejo Hospitalario San José de Maipo, Dr. Orlando
Navarro Véliz, contó con la asistencia -entre otros- de la Alcaldesa (s) de
la comuna, Srta. Caterina Klein; Jefe de la Unidad de Patrimonio Cultural
del Ministerio de Salud,  Dr. Patricio Hevia Rivas; la asesora del Programa
Nacional de Tuberculosis del Ministerio de Salud, Dra. Paulina Ramonda
Celedón; la Concejala Virginia Ríos; el Presidente de la Unión Comunal
de Juntas de Vecinos, Don Héctor Escobar; y el Presidente de la
Agrupación de Artesanos, Don Miguel  Bascur.
 Esta casa fue donada a la Honorable Junta de Beneficencia  de Santiago,
por  don Juan Enrique Tocornal Doursther, mediante escritura pública
de 25 de Agosto de 1911, cumpliendo con la voluntad testamentaria
de su señora madre, cuyo nombre ha llevado el Sanatorio desde su
inauguración.
Los antecedentes para la instalación de un Sanatorio para Tuberculosos
en San José de Maipo se remontan a fines del siglo XIX, cuando el
Consejo Superior de Higiene Pública, en los primeros días del mes de
Julio de 1897, pasó una nota al Ministerio del Interior llamándole la
atención a la conveniencia que hay de establecer sanatorios para
tuberculosos.
Esto se convierte en el Decreto Supremo Nº 3.167, de Julio de 1897,
cuyo texto es el siguiente:
«Núm. 3167.- He acordado i» decreto:
Nómbrase una Comision compuesta de los señores Ismael Tocornal,
doctores Ernesto Soza, Ramon Corvalan Melgarejo i David Salamanca, i
arquitecto José Forteza para que forme los planos, confeccione un
presupuesto i estudie la manera de establecer un hospital sanatorio
para tuberculosos en San José de Maipo.
Tómese razón, comuníquese i publíquese.
     
Federico Errázuriz Echaurren                                  Alberto Orrego Luco».

Con posterioridad integraron también esta comisión los doctores:
Alejandro del Río y Daniel Rioseco y el arquitecto Carlos Barroilhet.
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La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, junto al Subsecretario de Redes Asistenciales,
Julio Montt, inauguraron el 15 de diciembre, el Centro Nacional de Recuperación del
Ministerio de Salud, ubicado en las dependencias del Antiguo Hospital San José.
El lugar es un espacio creado con el fin de preservar, conservar y custodiar la memoria
histórica del Sistema Nacional de Servicios de Salud, en permanente creación por los

trabajadores de la Salud y la comunidad, archivando y administrando los acervos orales,
historias de vida y todas las fuentes primarias de investigación generadas en la red sanitaria.
El Centro Nacional de Recuperación Patrimonial, custodiará parte de la historia de la Salud
Pública de Chile, no sólo a través de la conservación del
patrimonio tangible o material, sino que a través de la memoria histórica de quiénes
participaron activamente en la construcción de este proceso.

En la ceremonia, fue presentado el libro «Historia de Vida Tegualda Monreal, un Acervo«Historia de Vida Tegualda Monreal, un Acervo«Historia de Vida Tegualda Monreal, un Acervo«Historia de Vida Tegualda Monreal, un Acervo«Historia de Vida Tegualda Monreal, un Acervo
Multimedia de Testimonios Orales»,Multimedia de Testimonios Orales»,Multimedia de Testimonios Orales»,Multimedia de Testimonios Orales»,Multimedia de Testimonios Orales», de los autores Carlos Molina Bustos y Michael Reynolds
Neira. Este ejemplar, es el primero de una serie de publicaciones, que buscan rescatar la
memoria histórica de personalidades notables de la Salud Pública de Chile.
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Histórico).Histórico).Histórico).Histórico).Histórico).
Este Centro actuará como el instrumento ministerial orientador de las actividades de
recuperación y difusión del Patrimonio Cultural de la Salud,  promoviendo las políticas y
estrategias patrimoniales para fortalecer la identidad nacional y contribuir
permanentemente a la pertinencia y eficacia epidemiológica de las Políticas de Salud Pública.
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de Salud.de Salud.de Salud.de Salud.de Salud.

Cuenta con un Salón Multiuso, habilitado para video conferencias con una capacidadCuenta con un Salón Multiuso, habilitado para video conferencias con una capacidadCuenta con un Salón Multiuso, habilitado para video conferencias con una capacidadCuenta con un Salón Multiuso, habilitado para video conferencias con una capacidadCuenta con un Salón Multiuso, habilitado para video conferencias con una capacidad
para 70 personas, climatizado y con una moderna línea arquitectónica, además de unpara 70 personas, climatizado y con una moderna línea arquitectónica, además de unpara 70 personas, climatizado y con una moderna línea arquitectónica, además de unpara 70 personas, climatizado y con una moderna línea arquitectónica, además de unpara 70 personas, climatizado y con una moderna línea arquitectónica, además de un
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exhibir colecciones de objetos de valor patrimonial del Sector Salud, exhibir colecciones de objetos de valor patrimonial del Sector Salud, exhibir colecciones de objetos de valor patrimonial del Sector Salud, exhibir colecciones de objetos de valor patrimonial del Sector Salud, exhibir colecciones de objetos de valor patrimonial del Sector Salud, por medio de muestras
temporales, que buscan incentivar las tareas de rescate de objetos patrimoniales, fuentes
documentales, muebles y archivística, fortaleciendo los vínculos de identidad con el SNSS,
entre los funcionarios y la comunidad de toda nuestra Red Nacional de Responsables de
Historia y Patrimonio Cultural de la Salud. Hoy el montaje de las vitrinas del Centro Nacional
de Recuperación Patrimonial, contempla las etapas previas a la consolidación de una
colección museográfica, que van desde los procesos de rescate, almacenamiento,
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La Responsable de Patrimonio Cultural del Hospital de Curepto, junto a un grupo
de funcionarios han organizado una campaña de recuperación de la memoria

fotográfica del pasado histórico del
antiguo establecimiento de salud de
la ciudad. Por tal razón invitan a la
comunidad, a colaborar en esta
campaña, haciendo llegar fotografías
del viejo Hospital hoy desaparecido,
ojalá identificadas con nombres,
evento y fecha de registro a la Sra.
Macarena Bastías, Responsable de
Patrimonio Cultural del actual Centro
Asistencial.
Este grupo de trabajadores de la
salud, también se ha

propuesto reconstruir la gruta donada por las voluntarias de la época, que
adornaba los viejos jardines del otrora Hospital de Curepto.
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Búsqueda e investigación al rescate de los valores culturales de nuestro país,
especialmente de la región del Maule, es lo que realiza el conjunto de proyección

folklórica RAYHUEN,
integrado por funcionarios del
Hospital de Molina, esposos,
familiares y amigos del arte y
de la música chilena.
Este grupo fue creado por
iniciativa de funcionarios
aficionados al canto y la danza
de nuestro país, en el mes de
Agosto del año 1982.
Compuesto por 18 personas,
en sus 28 años de vida han
viajado y se han presentado en
los más exigentes escenarios
del país, dando prestigio al

Hospital y a su ciudad Molina.
En sus presentaciones, resaltan el perfil histórico y cultural de sus proyecciones,
poniendo en escena canto, danza, vestuario, maquillaje y la actuación,
sensibilizando los hechos ocurridos y transformándolos en un espectáculo
atractivo, entretenido y educativo, sin perder de vista la responsabilidad,
objetividad y el respeto hacia los acontecimientos y a su raíces.
El conjunto RAYHUEN ha participado en todos los eventos folklóricos del Servicio
de Salud del Maule, siendo sede de estos en los años 1987, 1995 y 2003. Fue el
ganador del primer Festival Folklórico organizado por el Ministerio de Salud en
1992 y donde ha seguido participando con destacados lugares. Esto sin duda
demuestra, que su trabajo hecho con apego, respeto y seriedad por nuestras
costumbres, mitos y leyendas, representa fielmente a su pueblo y a su gente, en
aquel pasado glorioso, lleno de recuerdos e historia, marcando el destino de las
comunidades y la búsqueda de su propia identidad.
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En una emotiva ceremonia, el Hospital San Pablo dio a conocer a los ganadores
del Primer Concurso de Cuentos y Poesías organizado por la Unidad de
Patrimonio Cultural del establecimiento en el mes de agosto. Un total de 22
obras originales correspondientes a 14 autores diferentes, todos funcionarios
de la salud.
El jurado conformado María Angélica Sepúlveda, Juan Carlos Brown, escritores
de la comuna y Oscar Elgueta,  funcionario del Departamento de Cultura de la
Ilustre Municipalidad de Coquimbo,  destacaron de forma unánime la calidad
de los trabajos y premiaron a los tres mejores exponentes de las categorías
Cuentos y Poesías.
En la primera, el ganador fue el Dr. Claudio Alvarado Pallamar con su cuento,
«El Torneo», mientras que el segundo puesto recayó en Joceline Contreras Araya
y su obra «Autobiografía» y el tercer puesto lo ocupo el relato «La Rodilla de
Lucas», del Dr. Oscar García Paredes.
En tanto la categoría Poesía coronó como ganadora a Gloria Jopia Milla y su
emotivo poema «A Ti Hospital San Pablo». En segundo lugar fue elegida la
creación de  Zunilda Palta Casanga,  «Triste» y el tercer galardón fue para Sandra
Pérez Jorquera y su obra «Mía».
Además de sus reconocimientos, todos los participantes recibieron una copia
del Libro que reúne  las 22 obras participantes de la primera edición de este
concurso, el cual contó con el apoyo de la Dirección del hospital, junto a la
Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (FENATS) y el Departamento
de Cultura de la Ilustre Municipalidad de Coquimbo.
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i d e n t i f i c a c i ó n ,
c a t a l o g a c i ó n ,
d o c u m e n t a c i ó n ,
r e s t a u r a c i ó n ,
conservación y puesta en
valor de los objetos,
pinturas, muebles
instrumental médico
quirúrgico, etc.,
recuperados de oficinas,
bodegas de excluidos, de
colecciones personales,
entre otros y que en
nuestro caso, fueron
recolectados, durante
años por el Dr. Jorge
Sanhueza Cruz,
cardiólogo retirado del

Hospital San José, alimentando la ilusión de crear un museo de la medicina, con la Historia
de la Salud Pública de Chile.

Con la experiencia acumulada y con los aportes que se obtendrán a partir del funcionamiento
del Centro Nacional de Recuperación Patrimonial, se estará en condiciones para los próximos
años de profundizar una Política Pública Patrimonial en Salud, que contribuirá al rescate y
valorización del Patrimonio Histórico y Cultural, con acceso libre y gratuito a un verdadero
Museo de la Salud interactivo y descentralizado; un ordenamiento de los archivos y
documentos patrimoniales; una recuperación progresiva de los aportes históricos en Salud
de las generaciones pasadas y presentes; un reencuentro efectivo con el patrimonio cultural
intangible; entre otros.
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La presentación de libro «Historia de Vida Tegualda Monreal, un Acervo Multimedia de«Historia de Vida Tegualda Monreal, un Acervo Multimedia de«Historia de Vida Tegualda Monreal, un Acervo Multimedia de«Historia de Vida Tegualda Monreal, un Acervo Multimedia de«Historia de Vida Tegualda Monreal, un Acervo Multimedia de
Testimonios Orales» Testimonios Orales» Testimonios Orales» Testimonios Orales» Testimonios Orales» de los autores Dr. Carlos Molina Bustos, Investigador Área Investigación
Histórica de la Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud, Magister en Historia  y Michael
Reynolds Neira, Profesor de Historia y Licenciado en Historia y  Ciencias Sociales, estuvo a
cargo del Profesor Julio Pinto Vallejos, Director del Depto. de Historia Facultad de

Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile y Dr. en Historia de la Universidad de
Yale.  Esta  edición, es la primera de una serie de publicaciones, que buscan rescatar la
memoria histórica de personalidades notables de la Salud Pública de Chile, con el uso de
fuentes orales.
El texto, contiene en sus 297 páginas un biograma de la vida de la Dra. Tegualda Monreal,
una copia del trabajo original del estudio epidemiológico muestral sobre el aborto y la
transcripción de las entrevistas hechas a esta connotada personalidad de la Salud Pública
chilena, además de fotografías de distintas etapas de su vida.
La doctora Tegualda Monreal Porcile nació en 1917, en Buin, hija de inmigrantes italianos
provenientes desde Génova.
Ingresó a la carrera de Medicina
de la Universidad de Chile en
1937.
Esta Profesional se hizo
conocida en el mundo científico
a principios de la década de los
sesenta, cuando elaboró el
primer estudio epidemiológico
muestral sobre el aborto en el
mundo, que aplicó fuera del
ámbito hospitalario. Tegualda
Monreal Porcile, apoyada por el
profesor Rolando Armijo, en
esta innovadora idea, publicó el
estudio, inédito hasta la fecha
en Chile, que fue rápidamente
reproducido en Estados Unidos
y Europa. Con esta
investigación, la Dra. Monreal
abrió el camino a un tema poco
investigado en el ámbito clínico y nada explorado en el ámbito de la población.
A sus 92 años, esta epidemióloga sigue activa; sólo el 2008 se retiró del Servicio de Salud
Occidente de sus funciones como epidemióloga.
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El  sábado 19 de  diciembre, en la  ciudad de  Andacollo, inserto en la  fiesta de
la  Verbena-Boulevard que  da inicio al  aniversario de  la  ciudad, la  AGRUPA-
CIÓN  FOLCLÓRICA «VOCES DE  LA MONTAÑA» del  Hospital Dr. José  Luis 
Arraño de  la ciudad, lanzó su  segundo disco compacto: «MÚSICA Y  TRADICIO-
NES  DE   UN PUEBLO», grabación hecha  posible gracias  al financiamiento de
la  compañía  Neck, de la Minera  Carmen de  Andacollo.
La Agrupación Folclórica «Voces de la  Montaña « está  compuesta  por  18  fun-
cionarios del  hospital, dirigido por María  Pizarro y Ligia  Urqueta, además del
Director Musical, don Luis  Araya. Tienen  10  años de  experiencia  musical 
folclórica, logrando el  reconocimiento de la  comunidad  andacollina, han parti-
cipado en todos  los  Encuentros Regionales de  Muestras  Folclóricas organiza-
das por el Servicio de  Salud, con un  reconocido  éxito y  calidad de su expresión
folclórica, ello  también les ha  permitido,  trasladar  su arte  hasta la hermana
república Argentina.

Este  CD está  compuesto por  12  temas, creados por funcionarios del  estableci-
miento de salud y de la  ciudad  minera; tales como:  cuecas, valses, guarachas, 
danzas  típicas  chilenas, que  recogen vivencias, folclore y patrimonio de un 
pueblo por excelencia  minero y  alabanzas  a otras  ciudades y a la  región. Ya se
encuentra a la venta y su adquisición es a través del los integrantes del grupo
«voces de las Montaña».

El lanzamiento  de la  producción  musical contó con la  presencia de autorida-
des municipales y del Servicio de Salud Coquimbo (Héctor Zapata, Jefe de la
Unidad de Salud Ocupacional, Gladys Gómez de la  Unidad de  Bienestar y Juan
Renato Zúñiga H. Jefe de la  Unidad  de Patrimonio Cultural de la Salud).
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