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editorialeditorial
Al terminar el año, valoramos los esfuerzos colaborativos para resca-
tar nuestra Memoria, Identidad y Patrimonio de la Salud de Chile, es el
momento de reflexionar lo materializado, así como proyectar lo que
avizoramos  a concretar en el 2009 en la perspectiva del Bicentenario.

Un hecho significativo, es haber logrado crear y desarrollar paulatina-
mente un medio escrito de colaboración entre diferentes actores res-
ponsables del Patrimonio Cultural de la Salud, que están trabajando y
viviendo en distintos lugares de nuestro territorio nacional. Corres-
ponde este número a una presencia constante en más de un y medio
año de colaboraciones múltiple, perfilando una nueva realidad en el
Sistema Público de Salud.

El Plan Operativo 2008 de la Unidad de Patrimonio Cultural de la Sa-
lud se ha cumplido sobre el 90%, con avances en cada uno de sus cin-
co componentes. En efecto, un balance a “vuelo de pájaro” nos señala
que tenemos digitalizado más de 30,000 documentos históricos (Com-
ponente Nº1 Plan Operativo 2008); se relanzó con fortalezas la Biblio-
teca Virtual de la Salud de Chile con actores de Historia y Patrimonio
Cultural (Nº2); se celebró en todo Chile el Día del Patrimonio Cultural
de la Salud con talleres de Memoria e Identidad  (Nº3); avanzamos en
la Investigación Histórica, en la Institucionalidad Sanitaria Nº4); y se
inició la elaboración de instrumentos para la delimitación del Patrimo-
nio en Salud (Nº5).

Para el año 2009, debemos profundizar las áreas de trabajo, acercan-
do cada día más el Patrimonio Cultural Tangible e Intangible a los Tra-
bajadores de la Salud y a la ciudadanía. Entre los proyectos que se
visualizan como aportes significativos del Sector Salud a la conmemo-

ración del Bicentenario de la Nación en 2010, está el Centro Nacional
de Recuperación del Patrimonio Cultural de la Salud que establecerá el
Ministerio de Salud en el Antiguo Hospital San José de Santiago; ten-
drá un auditorio patrimonial, junto con espacios para presentación de
muestras de objetos de museos, fotografías, y documentos patrimonia-
les. Otro de los proyectos emblemáticos se refiere al funcionamiento de
la Red Chilena de Historia y Patrimonio Cultural de la Salud, construido
en base a la Red Nacional de Responsables del Patrimonio y los actores
institucionales del Comité Nacional de la Biblioteca Virtual en Salud
(BVS) de Chile; esta Red se relaciona directamente con la Red Latinoa-
mericana de la BVS de Historia y Patrimonio Cultural de la Salud inte-
grada actualmente por 13 países de la Región.
Una nueva vertiente que cobrará cada día  más importancia en la valo-
ración de los Objetivos Sanitarios y los Determinantes Sociales en Salud
lo constituye las investigaciones en Historias de Vida de personajes sig-
nificativos en la Salud Pública nacional, así como las contribuciones
historiográficas sobre 100 años de la Institucionalidad Sanitaria Chile-
na y la Historia de la Protección Social en Salud 1910 - 2010 .
Finalmente, junto con dar a conocer las rutas abiertas sobre Historia y
Patrimonio Cultural en Chile, invitamos a cada uno de nuestros lectores
a colaborar con aportes diversos utilizando las vías tradicionales de co-
municación como las nuevas herramientas de la Web 2.0 para espacios
virtuales de colaboración en las redes sociales (comunidad virtual).
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La iniciativa pretende recuperar los diferentes equipos y máquinas usa-
das en el pasado en dicho Hospital, los cuales actualmente se valorizan
históricamente por su buen estado de conservación.
Luego de celebrar el aniversario Nº 166, el Hospital San Camilo se en-
cuentra abocado a crear un espacio para resguardar y proteger los ele-
mentos históricos del establecimiento que en el pasado fueron utiliza-
dos como tecnología de punta, permitiendo salvar vidas y realizar mi-
llares de procedimientos, los cuales hoy - debido al avance de la tecno-
logía - se han transformado en piezas de colección.
La iniciativa surgió luego de la semana de aniversario, ocasión en que
se hicieron sendos homenajes al  Dr. Segismundo Iturra y Hernán
Alcaíno, tecnólogo médico quién falleció durante el presente año lue-
go de desempeñarse como jefe de Laboratorio durante 40 años y fue la
persona que mantuvo durante todo ese tiempo, utensilios, máquinas y
frascos de reactivos, hoy transformadas en piezas de colección.
“Cuando decidimos ponerle el nombre de Hernán Alcaíno a nuestro
Laboratorio por solicitud de los funcionarios, nos dimos cuenta de lo
importante que es respetar la historia de nuestro establecimiento y
poder conservar las herramientas, equipos e insumos que se usaban

antiguamente, pues en ellos permanecen las tradiciones y las historias de
cientos de funcionarios que han pasado por el establecimiento y que sal-
varon muchas vidas gracias a dichos implementos”, aseguró Claudio
Fernández Molina, Director del Establecimiento.
Por su parte, Carmen Mir, tecnólogo médico y actual jefe de Laboratorio,
mencionó que varias personas y antiguos funcionarios, luego de ver las
piezas de colección guardadas por el Sr. Alcaíno, voluntariamente han
ofrecido sus propios recuerdos, por lo que es factible iniciar con estas pie-
zas el Primer Museo de Artículos Históricos del San Camilo.
“Para el homenaje que le hicimos a nuestro ex jefe quisimos mostrar sus
recuerdos  y compararlos con los equipos que hoy tenemos, lo que fue
muy bien recibido tanto por los alumnos que ignoran cómo se hacían las
cosas antes de la era digital, también por las personas que vieron la mues-
tra y voluntariamente nos han ofrecido nuevas piezas”, agregó la Tecnó-
logo Médico.
Inicialmente, la muestra de objetos antiguos estará ubicada en la Bibliote-
ca de Laboratorio, esperando que con las nuevas colaboraciones e imple-
mentos que sean dados de baja, se pueda contar con una gran colección,
que permita mostrar a las nuevas generaciones la historia y evolución de
los procesos de salud en el Valle del Aconcagua.
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Segismundo Iturra TaitoSegismundo Iturra TaitoSegismundo Iturra TaitoSegismundo Iturra TaitoSegismundo Iturra Taito, oriundo de la
ciudad de Gorbea (Región de La
Araucanía), llegó al Valle del
Aconcagua tras incorporarse al Hospi-
tal San Camilo en 1947 como Médico
Pediatra y Transfusor ad honorem, pre-
vio desempeño en el Hospital Arriarán
de Santiago.
Con la llegada de este prestigioso mé-
dico, se inició el funcionamiento del
Banco de Sangre, donde fue Jefe hasta
el año 1965. Su experiencia en el Patro-
nato Nacional de la Infancia, le generó
una especial preocupación por los ni-
ños,  lo cual le  llevó a participar activa-
mente como Pedíatra en las postas mu-
nicipales. Allí, pudo constatar que muchas veces era difícil llevar un
registro de  control de los niños en los campos, porque faltaba la fe-
cha de nacimiento. Logró que el Registro Civil, instalara una oficina
anexa a la Maternidad y  el Hospital San Camilo se transformó en el
primer Establecimiento  del país que desarrolló este procedimiento al
servicio de la comunidad, el cual tuvo progresivamente cobertura
nacional.
El 14 de agosto de 1965, fue nombrado Jefe del Servicio de Pediatría,
donde formó las Unidades de Puericultura, Recién Nacidos, Alimenta-
ción Láctea (hoy conocida como Sedile) y el Servicio de Prematuros
(adjunto a la Unidad de Recién Nacidos).
Se desempeñó como Director del Hospital San Camilo, en el período
1966 - 1970. Durante esos años desarrolló un amplio Programa de
Docencia y una serie de actividades involucrando a Internos y Alum-
nos de la Universidad de Chile, creó además, el Voluntariado Femeni-
no “Damas  de Amarillo”.
El 08 de octubre de 1973 hasta el año 1978, asumió un segundo pe-
ríodo como Director del Hospital San Camilo, realizando grandes es-
fuerzos por lograr el auto financiamiento del Hospital, en su gestión
se materializó la construcción del Pensionado del Hospital, la Sala Cuna
para el personal y una nueva ala de Caldera.
Desde el mes de julio de 1977 hasta 1978, desempeñó funciones como
Presidente de la Comisión Mixta de Medicina Preventiva del Área de
Salud de San Felipe, posteriormente se acogió a retiro.
     Su personalidad multifacética y compromiso con el Servicio Públi-
co, lo llevó a ocupar cargos de responsabilidad extraprofesional, como
Intendente de la Provincia de Aconcagua (1965 y 1967) y posterior-
mente como Gobernador de la Provincia de San Felipe (1990 - 1994).
En los años siguientes, el Dr. Iturra se concentra en su consulta hasta
agosto del 2007, fecha en la cual puso término a sus atenciones médi-
cas, por las cuales pasaron tres generaciones de aconcaguinos, en un
acto que no pasó desapercibido, para todos aquellos que lo respetan
y admiran no sólo como profesional, sino por sobre todo, como perso-
na y eterno servidor público.
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La Secretaría Regional Ministerial de
Salud de la región de Atacama, lanzóen
diciembre de 2008 el libro “RESCATE DE“RESCATE DE“RESCATE DE“RESCATE DE“RESCATE DE
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dentro del marco de las actividades del
Plan Intersectorial de Intervención en
Determinantes Sociales entre los años
2005-2008, desarrolladas en la Comu-
na de Copiapó y en respuesta al Man-
dato Presidencial de implementar Pro-
gramas e Iniciativas que busquen la Pro-
tección Social de Grupos y Personas Vul-
nerables.
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El Taller de teatro La Clave del Hospital de La Serena estrenó el 10 de
enero de 2009 la obra “La Opera Punzante”“La Opera Punzante”“La Opera Punzante”“La Opera Punzante”“La Opera Punzante” en el auditorio de la Se-
cretaria Regional Ministerial de Salud.
Este es un montaje, que pone en esce-
na tres historias, donde la salud como
necesidad, es uno de los principales te-
mas que se expresan a partir de la voz
del pueblo, del usuario que tiene este
derecho, en tres personajes: la señora
que espera en una fila, la cajera de un
supermercado y la familia concursan-
te de un programa añejo, que narran
el desastre de sus propias historias.
Según su Director,     Bosco Cayo Álvarez,
“la obra busca ver el otro lado de la vida
de un funcionario de un hospital; es
decir, desde la perspectiva del usuario,
del trabajador o del obrero, expresan-
do las vivencias de los mismos”.
El taller de Teatro “La Clave”, lleva 3 años funcionando en forma inin-
terrumpida;  ha participado en festivales a nivel regional y entre sus
obras presentadas, se destacan: “ Cuestión de Ubicación”, “La
Remolienda”, “La Exiliada”,  “Chañarcillo”, “Viola de Mayo” y “Enfer-
ma Enfermera”, esta última basada en experiencias de los propios
funcionarios del Hospital.
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ron la posibilidad de leerlos a viva voz, actividad que generó un
gran interés en participar.
La actividad fue iniciativa de un grupo de funcionarios del CSSBA
que percibió el escaso tiempo que existe para ellos, para mirar-
se y desde allí reconstruirse o reinventarse. Personas del Servi-
cio sin posibilidad de cultivarse suficientemente; sin nutrirse para
nutrir y servir, lo que tiene consecuencias sobre sus vidas y tam-
bién afecta a la comunidad. La jornada apuntó a cultivar esa hu-
manidad, que es tan necesaria en todos y a la que denominaron
«Andando en la Salud con Poesía». «Andando en la Salud con Poesía». «Andando en la Salud con Poesía». «Andando en la Salud con Poesía». «Andando en la Salud con Poesía». El recorrido     incluyó cinco
estaciones poéticas: la Escuela para Niños Hospitalizados, el Hall
de acceso del Centro de Diagnóstico y Tratamiento, la Sala de
Espera del Policlínico de Tratamiento Anticoagulante y Farma-
cia, la Sala de Espera de Emergencia de Maternidad y las Salas
Comunes del Servicio de Cirugía.
ASALTO POÉTICOASALTO POÉTICOASALTO POÉTICOASALTO POÉTICOASALTO POÉTICO
Sin previo aviso, a las 9 de la mañana y mientras los usuarios
esperaban atentos su llamado en la Sala de Espera de Materni-
dad, ocho poetas  y funcionarios recitaron sus poemas. La reac-
ción de los usuarios fue muy positiva, incluso uno de ellos decla-
mó un poema frente a toda la concurrencia. Con ese entusiasmo
y energía positiva recorrieron las estaciones poéticas y finalizó
la mañana mágica con un recital poético masivo en el hall del
CDT.
Algunos de los poetas
que participaron fue-
ron:  Luis  Weinstein,
Leonor Dinamarca, Jor-
ge F lores  Durán,
Vladimir Coppo, Carla
Valdés, Franco Muzzio,
Rodrigo Hernández y la
declamadora Déborah
Fischer. Los funciona-
rios que participaron
fueron:  Rubén Mass
(Oficina de Archivo),
Mario Fajardo (Servicio
de Cirugía), Vicky Lara
(Gestión al Usuario), Patricia Tapia (Terapia Ocupacional), Dr.
David Villena y Dra. Doménica Marasca (Unidad de Salud del Tra-
bajador).
Después de esta exitosa experiencia, el 2009 pretenden diseñar
actividades integradas, relacionadas con Arte y Salud en otros
Servicios y Unidades del Hospital.
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Con éxito y en el marco del II Encuentro de la Red Nacional de Respon-
sables de Patrimonio Cultural de la Salud, se efectuó la Primera Capaci-
tación On-Line: “Introducción A Herramientas Web 2.0: Aplicación En
Espacios Virtuales De Trabajo Colaborativo” ” ” ” ” desde el 28 de noviembre
hasta el 15 de diciembre, con una duración de 25 horas cronológicas,
creada y monitoreada por María Alejandra Rojas Vivallo, Bibliotecóloga
y con amplia experiencia en las áreas de comunicaciones, servicios de
información digital, tecnologías de información web 2.0, E-learning y
desarrollo de competencias informacionales y Sandra Rivera Mena,
como Profesora Ayudante.
Fueron invitados a participar todos los integrantes de la Red Nacional
de Responsables de Patrimonio Cultural de la Salud del  SNSS, SEREMI,
Organismos Autónomos, Miembros del Comité Consultivo Nacional de
BVS- Chile y el personal de la Unidad de Patrimonio Cultural de la Sa-
lud del MINSAL.
La  tecnología web usada para el desarrollo del curso fue una platafor-
ma Google Site, que utiliza el sistema de Gestión de Contenidos de una
Wiki y que tiene como principal ventaja una interfaz sencilla y amiga-
ble, que permite la participación activa de los alumnos (web social),
habilitando un canal de comentarios para retroalimentación perma-
nente entre alumnos, tutores y profesores. Los objetivos del curso fue-
ron conocer la Filosofía de la Web 2.0 e identificar las principales he-
rramientas de ella, para luego aplicarlas en el sitio del Espacio
Colaborativo, que aún se está preparando, de la Red Chilena de Histo-
ria y Patrimonio Cultural de la Salud, el cual se alojará en el sitio web de
la Biblioteca Virtual de Salud de Chile.
El sitio habilitado para esta capacitación fue: http://sites.google.com/
site/cursowebdos/Home y en él, los alumnos/as vía Internet, fueron
estudiando cada uno de los 5 grandes temas o módulos, preparados
por la profesora:
· 1. Filosofía de la web social
· 2. Compartir y editar contenidos en línea
· 3. Comunidades virtuales
· 4. Alertas RSS (Really Simple Syndication)
· 5. Aplicaciones multimedia en línea y mensajería
Cada módulo tenía sus objetivos, conceptos  y actividades de aprendi-
zaje que debían realizarse al finalizar la lectura de los contenidos, con
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Una gran noticia para todos.Una gran noticia para todos.Una gran noticia para todos.Una gran noticia para todos.Una gran noticia para todos.
El día 11 de Diciembre de 2008, la Subsecretaria de Salud Pública,
Dra. Jeanette Vega Morales, firmó la Resolución Exenta N° 882 que
aprueba el contrato  para la reparación de la Unidad de Patrimonio
Cultural de la Salud y la habilitación del Centro de Recuperación y
Difusión del Patrimonio Cultural del Ministerio de Salud.
Se trata de obras de construcción y remodelación que alcanzan una
superficie de 240 metros cuadrados, en nuestros espacios del Anti-
guo Hospital San José.
Hoy debemos recordar que el 20 de Septiembre de 2002, el Ministro
de Salud de la época marcó en su instrumento administrativo de crea-
ción, los objetivos generales de nuestra Unidad de Patrimonio Cultu-
ral: “Rescatar huellas, registros y bienes que den cuenta de la salud“Rescatar huellas, registros y bienes que den cuenta de la salud“Rescatar huellas, registros y bienes que den cuenta de la salud“Rescatar huellas, registros y bienes que den cuenta de la salud“Rescatar huellas, registros y bienes que den cuenta de la salud
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Las inversiones físicas en salud, históricamente han marcado el desti-
no y los éxitos de nuestro sistema público de salud.
Una casa destinada a ser habitada por la historia de nuestros antepa-
sados en su lucha por el desarrollo de nuestro nivel de salud, metros
cuadrados y áreas desde los que nuestra memoria histórica penetre
nuestras conciencias institucionales y ciudadanas, marginando el ol-
vido para reconfortar y reencontrar siempre nuestra, a veces perdi-
da, identidad sanitaria que nos heredaron nuestros padres fundado-
res, nuestros sujetos sociales protagonistas, será una casa viva.
Será un hogar institucional simbólico que, entre todos, debemos lle-
nar de historia, de recuerdos y testimonios que nos deben facilitar el
camino para comprender cómo se construyeron nuestras institucio-
nes, cómo y por qué se elaboraron las respuestas políticas ante las
necesidades y problemas de salud de nuestras poblaciones, en las
distintas y controversiales etapas de nuestro acontecer nacional, en
nuestros centros urbanos, en nuestras provincias, regiones y múlti-
ples localidades ciudadanas, urbanas y rurales, en nuestros valles
centrales y en los extremos del territorio, en las cercanías del mar y
de la cordillera.
Esta nueva casa nuestra, cuyas faenas se inician en este mes de ene-
ro, debería estimularnos a descorrer siempre los velos de los silencios
de nuestra historia, con los cuales se pretende manipular nuestra
memoria.
Porque, hoy más que ayer, se hace necesario comprender a cabalidad,
de modo principal y permanente, cuáles fueron y cómo actuaron los
condicionamientos históricos, políticos, sociales y económicos de la
vida nacional que nos han generado los determinantes sociales es-
tructurales, responsables de las intolerables gradientes de desigual-
dades e inequidades sociales y sanitarias, que separan a nuestra so-
ciedad y que vulneran nuestro ethos sanitario.

Se trata de que seamos capaces, colectiva y socialmente, de descu-
brir los caminos de ese universo de causalidades que animan nues-
tros objetivos sanitarios, de manera de perfeccionar nuestra eficacia
final.
Porque la Dra. Jeanette Vega, nuestra actual Subsecretaria de Salud
Pública y sus colaboradores, del Equipo de Equidad en Salud de la
OMS, publicaron en 2005 un trabajo titulado “Equidad y determinan-
tes sociales de salud: conceptos básicos, mecanismos de producción
y alternativas para la acción” en el que propusieron, luego de distin-
guir determinantes estructurales e intermediarios y de otras conside-
raciones muy valiosas que,  para tener repercusiones reales sobre las
inequidades en salud, se debería  intervenir sobre los determinantes
estructurales, lo que exige procesos históricos profundos de cambio
social.
Para lograrlo, necesitamos ingresar a este espacio epistemológico,
por la puerta principal de la comprensión histórica de estos procesos.
Invitamos a nuestros equipos de salud a participar en todas las inicia-
tivas patrimoniales y culturales que se generen en el Centro de Recu-Centro de Recu-Centro de Recu-Centro de Recu-Centro de Recu-
peración y Difusión del Patrimonio Cultural de la Saludperación y Difusión del Patrimonio Cultural de la Saludperación y Difusión del Patrimonio Cultural de la Saludperación y Difusión del Patrimonio Cultural de la Saludperación y Difusión del Patrimonio Cultural de la Salud, que busca
ser un lugar de encuentro, de conservación y puesta en valor del pa-
sado histórico de la Salud Pública de Chile
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Una mañ<ana de recitales poéticos se realizó el 12 de diciem-
bre en el Complejo de Salud San Borja Arriarán, con motivo del
término del año. Unidades, Servicios y Salas de Esperas recibie-
ron a poetas y funcionarios, que compartieron sus creaciones
literarias., distribuyendo poemas a los usuarios, quienes tuvie-

una evaluación.  Para profundizar en los diferentes temas, se contó
con material adjunto. El término del curso, contempló una evaluación
final, aplicando los conocimientos adquiridos durante el desarrollo del
proceso de aprendizaje on-line; cuya calificación, tomó en cuenta los
resultados de las evaluaciones de cada módulo y las respuestas de la
actividad de evaluación final. 
Un poco más de 70 personas, respondieron la  encuesta previa, apli-
cada con el fin de conocer el nivel y manejo de ciertas herramientas
de la Web 2.0; de ellas, sólo 63 iniciaron el proceso de aprendizaje y
30  terminaron el proceso de evaluación con éxito.
La aplicación de esta experiencia pionera fue bastante motivadora
tanto para aquellos que se sumaron como alumnos; como para quié-
nes monitorearon y diseñaron el sitio. Se cumplieron las expectativas
y lo que es más importante, se logró captar el interés del personal de
salud por conocer nuevas herramientas para ser aplicadas en las dife-
rentes funciones del desempeño profesional/técnico.
Este curso se enmarcó dentro de las actividades de capacitación del II
Encuentro de la Red Nacional de Responsables de Patrimonio, que
tendrá su versión presencial en el primer semestre de 2009.
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Chile,  siempre tendrá la posibilidad de continuar desarrollando un
espacio para sus hijos (as) basado en la equidad y justicia social.
Cotidianamente millones de chilenos (as) aportan desde sus diversos
trabajos de mano de obra calificada, técnicos y profesionales, el cono-
cimiento (intangible) y la obra concreta (tangible) para construir co-
lectivamente el Chile del presente el cual contemporalizamos y el otro
Chile que herenciaremos a quienes nos sucederán en el inevitable re-
levo biológico. Derivado de lo anterior,  adquiere sentido e importan-
cia,  focalizarnos en la trascendencia que tiene para nuestro país el
mandato de la “Convención sobre la salvaguardia del patrimonio
mundial, cultural y natural”, en la cual los Estados Miembros - incluido
Chile – con carácter obligatorio se comprometieron a identificar, pro-
teger, conservar, valorizar y transmitir los bienes culturales que la his-
toria nos ha legado, incluidos aquellos que en el presente se crean y a
los que la sociedad les otorga una importancia histórica, científica,
simbólica o estética. Desde la Unidad de Patrimonio Cultural de la Sa-
lud – MINSAL/ DIPLAS/ Subsecretaría de Salud Pública, convocamos
al Sector Salud a comprometerse en este trascendental desafío de asu-
mir e internalizar la vital importancia que adquiere la toma de con-
ciencia en el tema de nuestro Patrimonio Tangible e Intangible, pre-
sente en cada lugar donde desplegamos la acción sanitaria. Como pro-
tagonistas - inmersos en el fenómeno de globalización - éticamente es
un trabajo que no debemos desatender, porque somos “el puente vir-
tuoso” que permitirá traspasar a las nuevas generaciones lo realizado
por nuestros antepasados e incorporar la propia obra. En la perspecti-
va del Bicentenario de Chile, donde es más patente la comunión en
origen y destino,  el tema adquiere más hondura. Considerando la
importancia de la imagen – país, enriquecida actualmente con los di-
versos aportes del andamiaje administrativo y gerencial del Gobierno
de la Presidenta Dra. Michelle Bachelet Jeria, urge reconsiderar las
miradas intersectoriales, multidisciplinarias y visionarias, para incre-
mentar el acervo de nuestros bienes patrimoniales. La riqueza Patri-
monial de Chile nos pertenece a todos sin excepción; entonces, debe-
mos contribuir desde nuestra cotidianeidad con el afecto a lo nuestro,
la metodología correcta, el compromiso social y la voluntad que de-
nota el gesto  decisivo para en grandecer a Chile en sus doscientos
años de compleja vida.
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El viernes  5  de diciembre se  desarrolló en el  Museo Histórico Regio-
nal “ Gabriel González Videla” (La  Serena) , el  Taller “Identidad, Me-
moria  y  Patrimonio de  la  Salud”, coordinado por el Sr. Patricio
Bahamóndez Salazar,  Profesional de la Unidad de Patrimonio Cultu-
ral de la Salud dependiente del MINSAL y por el Responsable de Patri-
monio Cultural de la  Región de Coquimbo. Participaron en dicho Ta-
ller 15  integrantes de la  UPCS   del  Servicio de Salud  Coquimbo, de-
legados  de los  Hospitales:  Coquimbo, La Serena , Vicuña, Illapel,
Andacollo, de la  Dirección Regional del  Servicio, un  delegado del 
Colegio de  Químicos  Farmacéuticos, un representante del Rector de
la  Iglesia San Juan de  Dios de la Serena (Monumento  Nacional).
La actividad contó con  las  exposiciones  del Dr.  Patricio   Hevia Rivas,
Jefe de la Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud (MINSAL) y de
Patricio  Bahamóndez, quiénes  en  base a una  amena y  pedagógica
disertación y  lograron  transmitir los  conceptos  de  Identidad,  Me-
moria, Patrimonio  Tangible  e  Intangible, Biblioteca  Virtual y  la  im-

portancia  e implicancia que tienen en la Reforma  de  la  Salud. Lo esen-
cial, fue motivar a los funcionarios/as del  Sistema Nacional de Servi-
cios de  Salud, Unidades y/o Departamentos, compuestas  por  funcio-
narios  de diversos  estamentos , funciones e  instituciones  de  la co-
munidad, e instalar el concepto y la praxis en las funciones cotidianas
para lograr el permanente  rescate, preservación y  fomento  del  Patri-
monio Cultural de   la  Salud.
Los  asistentes  participaron activamente en el  taller, relatando  sus 
propias experiencias,  inquietudes y  asumieron el compromiso  para 
seguir  trabajando en  el  ámbito del Patrimonial Cultural de la Salud. 
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En el Museo Histórico Regional “Gabriel González Videla” de La Sere-
na, el viernes 5 de diciembre se realizó la ceremonia de inauguración
de la exposición fotográfica testimonial titulada “Salvador Allende y la
Medicina Social”, muestra que proviene del Museo de la Medicina “En-
rique Laval” de la  Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y es
también parte del patrimonio de la Fundación Salvador Allende, traí-
da  a nuestra región gracias a las gestiones de la Unidad de Patrimonio
Cultural de la Salud del Ministerio de Salud y al interés de la Unidad de
Patrimonio  del Servicio de Salud Coquimbo, por difundir esta Muestra
Itinerante y auspiciada por  la Ilustre Municipalidad de La Serena y de
la SERPLAC.
Esta exposición  rescata el  legado  de  Salvador  Allende  como  médi-
co y Ministro de  Salubridad  del  Presidente  Pedro  Aguirre  Cerda en
6  paneles, con  imágenes  y textos  sobre  su  vida  como estudiante 
de  medicina,  médico y  Ministro  de  Salubridad,  complementada  con 
libros  sobre  salud, escritos  por  él  y  objetos patrimoniales.
A la inauguración asistieron  integrantes de la Unidad Regional del
Patrimonio, Directivos del Servicio de Salud, Concejales  de la  ciudad
de  La Serena, autoridades  Públicas, el  Gobernador  de la provincia 
de Elqui, Rolando  Calderón, el Jefe de Unidad de Patrimonio Cultural
de la Salud del MINSAL, el Dr. Patricio Hevia, quien relevó la importan-
cia de dar a conocer y rescatar los documentos patrimoniales que dan
cuenta de la Historia de la Salud Pública en nuestro país, resaltando
además que desde la creación de la Unidad de Patrimonio en los Servi-
cios de Salud, las actividades desarrolladas en pos de preservar la His-
toria de la Medicina en nuestro país están siendo destacadas incluso a
nivel internacional, considerándonos como un ejemplo a seguir. El Dr.
Hevia además señaló, que esta es la primera muestra de esta exposi-
ción que se hace fuera de Santiago y que si la experiencia resulta
exitosa, se replicará en otras ciudades del país.
En la ceremonia también participó como representante del Director
del Servicio de Salud, el Jefe del Departamento Jurídico de la institu-
ción, Sergio Ansieta, quien reseñó los importantes roles que cumplió
Allende en las reformas al Sistema de Salud, dentro de los gobiernos
del frente popular, contribuyendo a crear lo que hoy es el Sistema Na-
cional de Servicios de Salud.
El objetivo de esta muestra, que constituye un documento histórico
de gran valor para nuestro país, es dar a conocer en imágenes la vida
del ex Presidente, quien fuera además, un reconocido profesional de
la Medicina, que colaboró arduamente con el desarrollo de un sistema
de salud más equitativo para todos los chilenos.
La  exposición se mantuvo abierta  al  público hasta el  26  de  diciem-
bre,  siendo visitada  por  numerosas  personas, quienes dejaron es-
tampados en libro de  visitas, elogiosos  comentarios. Desde  el  15 hasta
el 31 de  enero de  2009, la Exposición estará  disponible, en la  Casa 
de  la  Cultura de  la  Municipalidad de Illapel.
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Jesús Herrera, Químico Farmacéutico amigo de Salvador Allende;
Dr. Patricio Hevia, Jefe Unidad Patrimonio Cultural de la Salud Minsal y
Gabriel Cobo, Director Museo Histórico Regional “ Gabriel González Videla”.


