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Masiva respuesta dieron a lo largo del país las instituciones pertenecientes al SNSS,
SEREMIS y Organismos Autónomos, para celebrar el Día del Patrimonio Cultural de
la Salud 2009, respondiendo a las Orientaciones emanadas desde el MINSAL.
En Santiago, las Instituciones comenzaron sus celebraciones el jueves 28 de mayo:
el Complejo Hospitalario San Borja Arriarán, inauguró  la Muestra Itinerante de Pa-
neles Históricos y Biográficos de las Instituciones pertenecientes al SSMCentral, ade-
más de una muestra de muebles, máquinas e instrumental médico quirúrgico anti-
guos. El viernes 29, el SSMNorte, inauguró su muestra Itinerante, similar a la del
Central, con exhibición de objetos y distribución de postales biográficas en depen-
dencias del Antiguo Hospital San José, Monumento Histórico que todos los años,
bajo la coordinación del Centro de Estudios para la Calidad de Vida (CECV), celebra
el último domingo de mayo, el Día del Patrimonio Cultural de la Salud, con una
diversa programación, donde se invita a participar a todos lo comuneros que inte-
gran esta dependencia y que forma parte del SSMN. Ambas actividades contaron
con la presencia de sus Directores de Servicios, Dres. Jorge Lastra y Mauricio Osorio,
respectivamente. El mismo viernes, cercano al mediodía, en dependencias del ISP, se
presentaba el trabajo de investigación: "Historia Social y Clínica de los Trabajadores
de la Minería", del Dr. Manuel Parra, Jefe Depto. Salud Ocupacional ISP. El domingo
31, el SSMSOriente como ya es habitual, concentra su celebración en el Ex Sanatorio
Laennec a través de un trabajo intersectorial, con presentaciones artísticas, visitas
guiadas, exposiciones de pinturas, entre otros, que contó con la participación del
Alcalde de San José de Maipo, Sr. Luis Pezoa Álvarez, el Director del SSMSO, Dr.
Pedro Yáñez, la Jefa de la División de Planificación Sanitaria Dra. Danuta Rajs y el
Jefe de la Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud del MINSAL, Dr. Patricio Hevia,
quién además participó horas más tarde, del tradicional concierto, que organiza la
Corporación Cultural Hospital Salvador, que también contó con la presencia de su
Director de Servicio, Dr. Héctor Olguín.
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Raúl Sierralta Escola, médico
Internista, toda su vida ha
trabajado en Iquique y su
historia forma parte del
Patrimonio de la Salud de esta
ciudad. Nació en Copiapó el 13
de enero de 1909, sus
primeros estudios los realizó en
el Liceo de Copiapó y más
tarde Medicina, en la
Universidad de Chile. Se
especializó en Urología,
realizando sus estudios en
Francia. Junto a su esposa, la
Sra. Ana Standen,  fallecida
hace unos meses,  recorrió
muchos países del mundo,
tuvieron dos hijos Raúl,
Ingeniero y Patricio,
Cardiólogo quién trabaja en el Hospital de Iquique.
Desde que se fundó el Servicio Médico Nacional de Empleados (SERMENA), el Dr. Raúl
Sierralta fue su Director en Iquique hasta que terminó (1980), luego pasó al Servicio
Nacional de Salud y siguió trabajando algunos años hasta su jubilación.
Sirvió durante muchos años en el Ejército, con alto grado, sin embargo no aceptó dejar
Iquique,  para seguir con la carrera Militar en Santiago.
Actualmente sigue ejerciendo y su consulta es como ir a un Museo, con múltiples
diplomas, equipos antiguos, reconocimientos como Hijo Ilustre de Iquique, donde
también destacan sus aficiones como el Boxeo; un Club lleva su nombre.
En su extensa carrera profesional y con una vasta experiencia, este centenario hombre,
sigue siendo un gran conversador, recordando anécdotas de sus viajes a las salitreras,
en tiempos de bonanza y también a importantes hombres cómo su amigo el Dr. Ernesto
Torres Galdames, con quién en muchas ocasiones, planearon adelantos para el Hospital
de Iquique y que en la actualidad hoy lleva su nombre; así como también, la época
donde atendía policlínico en la actual Glorieta (Museo del Hospital), que en los años 40
estaba  al interior del Establecimiento.
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El Dr. JUAN FRANCIA PEREZ, médico
Oftalmólogo, considerado uno de los
símbolos por ser un médico próximo
a cumplir 100 años, aún atiende
pacientes en su Consulta Privada, que
nos evoca antiguos tiempos, con
equipos que según nos cuenta, son
del siglo pasado algunos tienen cerca
de 80 años de uso.
Nació en Durango el 8 de Febrero de
1910, ciudad del País Vasco (nos
señala con picardía) “fui fabricado en
Iquique, pero la salud aquí era tan
precaria, que mis padres de origen
castellano de la Rioja, viajaron a
España para que naciera allí”. Sus
primeros años de estudios los realizó
con los sacerdotes salesianos y luego
fue enviado interno a Santiago para
hacer sus humanidades, la travesía
era por mar, viajaba en el vapor CHILE y el viaje de Iquique a Santiago demoraba 6 días.
En 1936 recibió su título, luego de su examen de grado y de especialidad. Trabajó en el
Hospital del Salvador en la Clínica Oftalmológica del Dr. Carlos Charlin. Sus deseos eran
irse a Punta Arenas, pero un colega que había sido enviado a Iquique, se enfermó y el
Jefe del Seguro Obrero, le pidió que se viniera en reemplazo.
Durante el Gobierno del Presidente Pedro Aguirre Cerda se le concedió la ciudadanía
chilena (1939). Recuerda que cuando se casó,  su luna de miel fue a bordo del barco
que lo traía a Iquique. Tuvo  5 hijos; 3 hombres y 2 mujeres.
Fundador del Club de Leones de Iquique y Presidente en varias oportunidades, fue
Gobernador de Distrito. Entre sus aficiones está el tennis y ser radioaficionado, fue uno
de los primeros que colocó una antena de más de 30 metros en Iquique, que le permitía
ver Televisión transmitida desde Arequipa.
Como médico en sus años de inicio recorría toda la pampa salitrera; era el único
Oftalmólogo desde Arica a Tocopilla que atendía a los mineros accidentados por los
cachuchos de dinamita; recuerda que la gente decía: “Anda donde Francia que te va a
sacar el ojo”, de manera que para no seguir con esa fama, después comenzó a enviar a
los pacientes a  Santiago.
Aún a sus 99 años trabaja en su consulta y cuando se lo piden hace reemplazos en la
Dirección del  Tránsito de la Municipalidad de Iquique, quién lo declaró Hijo Ilustre de
la Ciudad y es  ejemplo para todos.
En cuanto a la situación de la Medicina actual, señala que antiguamente los médicos
eran más clínicos, “ojo clínico” y los exámenes y otros procedimientos sólo se hacían
para conformar diagnóstico. Hoy en día, señala, “se hacen para hacer diagnóstico”. No

está de acuerdo con la medicina comercializada, sostiene que “es lamentable
con tantas necesidades de nuestra población”; para él la medicina era un
apostolado.
El año 1973 dejó de prestar servicios en el Hospital de Iquique debido a la
crisis que enfrentaba el país. Finalmente, ante la petición de la Dirección del
Hospital, específicamente del Dr. Jorge  Santos Sannelli, el Dr. Francia donará
sus equipos en vida para el Museo del establecimiento.
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Reconocido Cirujano dentista. Tuvo una
larga trayectoria en el servicio público,
destacando sus cargos como Subdirector y
Director (s) CES Independencia; Director CES
DR. Arturo Scroggie; Jefe Servicio Dental,
Hospital San José y Roberto del Río, CES
Valdivieso y CES Arturo Scroggie;
Coordinador Comunal Salud Bucal del
Depto. Salud de la I. M. de Recoleta;
Coordinador Programa Odontológico,
Seremi de Salud RM. Tras su muerte, la
comunidad del CES Arturo Scroggie de
Recoleta solicita al Servicio de Salud
Metropolitano Norte, cambiar el nombre a
Dr. Juan Petrinovic, y que se realiza
prontamente el 19 de diciembre del 2003.
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La Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud, dedica esta edición de «Muros
Blancos», a reportar lo acontecido a lo largo del país, en la celebración del 2º
año del «Día Nacional del Patrimonio Cultural de la Salud»«Día Nacional del Patrimonio Cultural de la Salud»«Día Nacional del Patrimonio Cultural de la Salud»«Día Nacional del Patrimonio Cultural de la Salud»«Día Nacional del Patrimonio Cultural de la Salud» centrada en el
slogan:»Un Nombre…Una Historia»,»Un Nombre…Una Historia»,»Un Nombre…Una Historia»,»Un Nombre…Una Historia»,»Un Nombre…Una Historia», que busca generar el rescate y la difusión
de la vida y obra de las personas, que le dan el nombre a una Institución de
Salud y que forman parte del Patrimonio del Sector.

Para la  Unidad de Patrimonio  Cultural, este 2009 ha sido un año exitoso en materia de
celebración Patrimonial en regiones, pues en comparación con otros años, hemos ido
sumando cada vez a más Instituciones y autoridades que reconozcan la importancia
del rescate y la conservación de lo nuestro. Esto se demostró a través de los diferentes
programas de actividades que consideraron, el rescate de la memoria oral de médicos
destacados como lo hizo el Hospital de Iquique o de entrevistas a personal jubilado del
Hospital  Dr. Humberto  Elorza  Cortés  de  Illapel, muestras fotográficas como en la
mayoría de lkos establecimientos a lo largo del país, Misa Andina como en el Hospital
Provincial de Huasco, Recorridos Guiados por Antiguas dependencias del Hospital Ni-
colás Naranjo de Vallenar, Lanzamiento del libro" HISTORIA  Y  VIVENCIAS  DEL  HOSPI-
TAL DE  COQUIMBO", escrito  por  JUAN  A. GONZÁLEZ  ARAYA, funcionario  del
hospital e integrante de la  U P C S, recorridos guiados por antiguas dependencias
como en el Hospital de la Ligua, Carlos Van Buren de Valparaíso, Talca; Inauguración
de Auditorios con el reconocimiento de personajes importantes de la Salud como en el
SSViña del Mar- Quillota, dando el nombre de  Dr. Jorge Kaplan Meyer a una de sus
dependencias, conciertos de orquestas sinfónicas en San Fernando, el rescate del Nom-
bre de un Consultorio en Futrono; las exposiciones fotográficas históricas y el rescate de
los relatos de muchos quiénes formaron parte del desarrollo histórico de la Salud Públi-
ca de Chile.
Cerca de 73 actividades fueron el resultado final de la programación de actividades del
día del Patrimonio 2009 en las instituciones que conforman el SNSS, SEREMI y Organis-
mos Autónomos, mucho más que el año pasado y con una participación más presen-
cial de las autoridades a nivel país. Esperamos superar el 2010 estos resultados y contar
con un mayor número de funcionarios, que se sumen a esta ardua tarea, siendo desig-
nados por sus respectivas autoridades, para desempeñar durante todo el año, activida-
des que busquen el rescate y la conservación patrimonial.

Karenlyn Mateluna Erazo
Periodista UPCS

MINSAL

Agradecemos a todos los actores de las instituciones que forman parte del SNSS,
SEREMI y Organismos Autónomos, que organizaron diversas actividades de rescate,
difusión y conservación en torno a esta fecha, invitándolos a seguir desarrollando
trabajos patrimoniales dentro de sus establecimientos durante todo el año,
coordinados con sus autoridades y Responsables de Patrimonio de sus instituciones;
como así también, a colaborar con imágenes, notas, biografías historias, etc., para
ser publicados en este medio de comunicación. Esperamos para el Bicentenario,
contar con más establecimientos y más personal interesados en proteger y difundir
nuestra historia.
                                                                                          Equipo Editorial UPCS

Capilla Hospital del  Salvador (Stgo.)

Instituto de Salud Pública

Antiguo Hospital San José, SSMN

Ex Sanatorio Laennec,  SSMO

Hospital Provincial del Huasco

C.H. Samborja Arriaran, SSMC
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Con motivo de la celebración
del Día del Patrimonio Cultural
de la Salud el pasado 31 de
mayo, se presentó en el Hall de
Personal del Hospital Base de
Curicó, una Muestra
Audiovisual Patrimonial con
exposición de fotos antiguas del
Hospital y de funcionarios en
diversas actividades, además de
paneles con la creación e
historia de este recinto
Asistencial, la exhibición del
video Corporativo de la Unidad
de Patrimonio Cultural del Ministerio de Salud y de diversas entrevistas grabadas
a funcionarios con más de 30 años de servicio. Dicha actividad, contó con gran
cantidad de visitas, las que  dejaron elogiosos comentarios estampados en el
Libro homónimo, lo que nos estimula para seguir con nuestro quehacer cultural
y pensar desde ahora, en la preparación de una tercera Muestra, que nos permita
seguir difundiendo e intercambiando ideas del significado del Patrimonio
Cultural De la Salud; como también, recibir aportes tangibles e intangibles de
parte de nuestros funcionarios y de la comunidad, para seguir ayudando a
rescatar así,  algunas hebras del tejido de la historia de nuestro Hospital.
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Con entrevistas para rescatar las biografías y algunas fotos de los médicos Dr.Dr.Dr.Dr.Dr.
JUAN FRANCIA PEREZ JUAN FRANCIA PEREZ JUAN FRANCIA PEREZ JUAN FRANCIA PEREZ JUAN FRANCIA PEREZ y Dr. RAUL SIERRALTA ESCOLA, Dr. RAUL SIERRALTA ESCOLA, Dr. RAUL SIERRALTA ESCOLA, Dr. RAUL SIERRALTA ESCOLA, Dr. RAUL SIERRALTA ESCOLA, pioneros en la Medicina
del Norte del país y salitreras, con 99 y 100 años de edad, respectivamente, el
Hospital de Iquique, celebró el Día del Patrimonio Cultural de la Salud 2009.
El rescate de estas vivencias estuvo a cargo de la Responsable de Patrimonio
Cultural del Centro Asistencial, Sra. Juan Matcovich Palma y en colaboración
con Juan Álvarez Guzmán, Encargado Museo del Hospital y Diego Zúñiga
Fuentes Fotografía y video de SSI.
A esta actividad se sumó la apertura del Museo y la Capilla del Hospital, ambos
Monumentos Históricos, que permanecieron abiertos desde el sábado 30 de
Mayo. También se difundió el quehacer patrimonial a través de la Vitrina de la
Dirección del establecimiento, con la publicación de las entrevistas y fotografías
a estos médicos pioneros, esperando motivar al personal a rescatar a nuevos
personajes, plasmar sus vivencias y transportar a quiénes nos visiten, a través
de las fotografías históricas, aportadas por el propio personal, a conocer nuestra
historia.
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En el marco de las celebracio-
nes del Día del Patrimonio Cul-
tural, instancia que se realiza
cada 31 de mayo en todos los
establecimientos públicos de
nuestro país, el Servicio de Sa-
lud Metropolitano Norte, está
presentando una muestra
itinerante de fotografías y ob-
jetos antiguos de nuestra insti-
tución. Su inauguración, por
cierto muy emotiva, se realizó
el pasado viernes 29 de mayo
en el antiguo hospital San José
y contó con la presencia de fa-
miliares de personas claves en la historia de nuestro Servicio.
"Un nombre…una historia", es el sentido que este año la Unidad de Patrimonio
Cultural de la Salud del Minsal, nos ha convocado a festejar y brindar un indiscu-
tible homenaje a personas extraordinarias que han dejado huella en nuestro
Servicio Público. Al recorrer esta breve exposición, de seguro llegarían a una
misma conclusión: sus biografías están cargadas de un sentido profundo de pro-
tección a nuestros usuarios más vulnerables y de generosidad, al compartir con
sus respectivos equipos de trabajo todos sus conocimientos. No es raro, concluir
que estas personas, fueron también líderes naturales, con una vasta experiencia
tanto en campo académico como clínico y social.
Así es como para este año quisimos brindar un homenaje a las siguientes perso-
nas: Dr. Caupolicán Pardo Correa, Dr. Roberto del Río, Dra. Eloísa Díaz Insunza,

José Horwitz Barak, Dra. Haydee Sepúlveda Bustos y Dra. María Luisa Cayuela. Sin
duda, cada uno de ellos entregó un gran aporte para la salud de nuestro país. No
obstante, también hemos querido celebrar a aquellos personajes que han dejado
huella en nuestra historia por su aporte en lo social y en su ejemplo consecuente
de vida. Me refiero a Irene Frei y Alberto Bachelet. De hecho, dos de nuestros
consultorios llevan su nombre.
Finalmente, tuve la suerte de conocer a Juan Petrinovic, un destacado dentista
que durante toda su carrera trabajó para el servicio público. Recuerdo que lo
conocí en el consultorio Arturo Scroggie, hoy Juan Petrinovic. Un hombre excep-
cional en múltiples sentidos y que durante la inauguración de la muestra tuve la
oportunidad de recordarlo junto a su viuda, la Sra. Elsa Huth Basualto.
Finalmente, hemos querido compartir esta exposición con todos. Es por eso que
entre los meses de mayo y agosto, se estará exhibiendo en los cinco hospitales y
cuatro consultorios que integran nuestra Red, junto a dos organizaciones socia-
les del sector norte de nuestra capital.
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El  martes 30 de junio en
el Salón de Eventos del
Hospital Provincial del
Huasco, “MonseñorMonseñorMonseñorMonseñorMonseñor
Fernando Ariztía Ruiz”Fernando Ariztía Ruiz”Fernando Ariztía Ruiz”Fernando Ariztía Ruiz”Fernando Ariztía Ruiz”
se celebraron los 2 años
de este moderno centro
asistencial, a la
ceremonia asistieron
autoridades de la
Provincia y la Región,
entre ellas: la Directora
del Servicio de Salud
Atacama, Anita Quiroga
Araya, la Gobernadora
de la Provincia del
Huasco, Magaly Varas  González, la Alcaldesa de Alto del Carmen, Nora Rojas
Ardiles y el Comisario de Investigaciones, Hugo Pérez Echeverria.
El acto estuvo encabezado por el Director del Hospital Provincial del Huasco, Dr.
Juan Carlos Morales Cruz, quien se dirigió a los presentes y destacó la importancia
que tiene para la Provincia, tener un Hospital con una moderna infraestructura
y tecnología de punta, que permite entregar una atención de calidad a los
usuarios, capacitando cada vez más a las personas que trabajan en este hospital.
La Directora del Servicio de Salud Atacama, Anita Quiroga Araya, destacó el
gran logro que significó llegar a concretar el proyecto de este Hospital Provincial,
que durante el Gobierno de la Presidenta, Michelle Bachelet, se hizo realidad,
logrando así esta maravillosa obra que hoy se destaca a nivel nacional como
uno de los hospitales más modernos del país.
Durante el acto las funcionarias, Luz Moreno Rojas, Jefa de la Unidad de Pabellón,
quien formó parte del equipo que se trasladó del Hospital Nicolás Naranjo al
Actual,  (2007) y Angélica Fuentes Valenzuela, Jefa de Servicios Generales,
contaron su experiencia como testimonio, de estos dos años de vida del nuevo
Hospital.
La ceremonia contó con la presencia del Grupo de música latinoamericana,
Huayra, quienes entregaron un bello repertorio que cautivó a los presentes, al
igual que la actuación de la funcionaria, Carolina Caimanque, quien con su
hermosa voz, interpretó una bella canción.
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Con la enorme satisfacción de haber concitado el interés de toda la Red del
Servicio de Salud Metropolitano Central, el 29 de mayo, se conmemoró el Día
del Patrimonio
Cultural de la
Salud en nuestro
Servicio.
La ceremonia se
realizó en el
auditorio “Dr.
Miguel de la
Fuente” del
Complejo de
Salud San Borja
A r r i a r á n ,
oportunidad en
la cual quedó
reflejado el
grado de
m a d u r e z
conque se ha
logrado instalar esta temática en la organización, como también de la capacidad
de nuestros funcionarios de trabajar en equipo.

En la actividad se presentaron dos amenas e interesantes charlas sobre la historia
del Hospital Manuel Arriarán Barrios y de la Posta Infantil del Hospital San Borja,
a cargo de los Dres. Francisco Barrera y Jorge Olivares, respectivamente, y se
montó una exposición de equipamiento, fotos y mobiliario antiguo
pertenecientes al inventario del hospital.
También se presentaron paneles con la historia de los Centros de Salud de
Atención Primaria y los Hospitales de la Red del Servicio de Salud Metropolitano
Central.
La disposición del mobiliario antiguo, de tal manera que pareciera un verdadero
museo, contó con el apoyo desinteresado de un grupo de funcionarios del
Hospital y el trabajo en Red se tradujo en la elaboración de los paneles.
El éxito de la ceremonia nos alienta a continuar desarrollando iniciativas
destinadas a rescatar la memoria histórica del sector público de salud y a conjugar
los esfuerzos de nuestros equipos y la comunidad organizada.
Nuestro desafío en materia de Patrimonio, en tanto, son crear un museo con
mobiliario y fotos antiguas; escribir un libro que recoja los testimonios y el paso
de los funcionarios por nuestros establecimientos; declarar al Pabellón Errárurriz
monumento nacional y lograr cautivar a nuestra comunidad para que asuma
un rol protagónico a esta tarea

PAMELA MALDONADOPAMELA MALDONADOPAMELA MALDONADOPAMELA MALDONADOPAMELA MALDONADO
Responsable Patrimonio Cultural de la SaludResponsable Patrimonio Cultural de la SaludResponsable Patrimonio Cultural de la SaludResponsable Patrimonio Cultural de la SaludResponsable Patrimonio Cultural de la Salud

Dirección Servicio de Salud Metropolitano CentralDirección Servicio de Salud Metropolitano CentralDirección Servicio de Salud Metropolitano CentralDirección Servicio de Salud Metropolitano CentralDirección Servicio de Salud Metropolitano Central

RESCATE DE LA MEMORIA EN EL CENTRO DE SALUD Nº5RESCATE DE LA MEMORIA EN EL CENTRO DE SALUD Nº5RESCATE DE LA MEMORIA EN EL CENTRO DE SALUD Nº5RESCATE DE LA MEMORIA EN EL CENTRO DE SALUD Nº5RESCATE DE LA MEMORIA EN EL CENTRO DE SALUD Nº5

En el marco de la conmemoración del Día del Patrimonio Cultural en Salud, el 3
de junio, se realizó en el Centro de Salud Nº 5 un desayuno de “rescate de larescate de larescate de larescate de larescate de la
memoriamemoriamemoriamemoriamemoria” con funcionarios con más de 35 años de ejercicio laboral, ocasión en
la que dialogaron acerca de los principales hitos acontecidos a lo largo de su
vida funcionaria.
“El clima que se generó fue bastante cálido y emotivo, con palabras que nacieron
desde el corazón; lográndose incluso objetivos no esperados, como la posibilidad
de hablar temas que estaban muy olvidados, pero que aún hoy provocan
sensaciones de variado tipo. En ese sentido fue muy terapéutico” informó Lauren
G o n z a l e z ,
funcionaria del
Centro.
P a r t i c i p a r o n
del desayuno la
Sra. Maria T.
V i l l a l o b o s ,
Secretaria de la
Dirección, Sra.
Elba Araneda,
T é c n i c o
P a r a m é d i c o ,
Sra. Gloria
León, Técnico
P a r a m é d i c o ,
Sra. Julia
H u n t e r ,
Enfermera, Sra.
Maria Becerra, Administrativo, Dr Erico Vyhmeister, Médico y el Dr. Héctor
Gutierrez, odontólogo.
Asimismo, Lauren González expresó que “el aporte del Dr. Carlos Molina, quien
hizo de moderador y del Dr. Patricio Hevia, Jefe de la Unidad de Patrimonio del
MINSAL, ayudó bastante en orientar adecuadamente la conversación”.
Tanto entusiasmo suscitó la actividad, que ya han surgido varias iniciativas en el
Centro, para continuar trabajando el tema, para lo cual la Comisión de Patrimonio
del MINSAL ofreció todo su apoyo
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Tanto en el SS del Maule
como en el Hospital
Regional de Talca se
desarrollaron actividades
para celebrar el Día del
Patrimonio Cultural de la
Salud. El Centro
Asistencia, realizó una
muestra histórica en el
pasillo central del
establecimiento de salud.
La comunidad en general
y funcionarios disfrutaron
de la exposición
fotográfica, reseñas
biográficas de sus primeros directivos e instrumental que se utilizaba
antiguamente, la que fue preparada por el Comité del Patrimonio Cultural,
encabezado por su Presidente, Iván Galdames, quiénes trabajaron arduamente
en recolectar todo tipo de material histórico, logrando una perfecta clasificación
de este material, el cual fue entregado contextualizado en la historia de nuestros
casi 250 años de vida hospitalaria.

El Director del Hospital de Talca, Luis Jaime Gaete, agradeció profundamente al
Comité del Patrimonio Cultural, por haber hecho esto posible, subrayando la
importancia de la reencarnación de nuestra historia, hoy.
El SS del Maule expuso en su auditorio central una galería fotográfica con los
Directores que han estado al mando de la institución pública desde su creación,
de manera de hacer un reconocimiento a quienes trabajaron por mejorar la salud
de la Región del Maule; entre ellos, el primer Director el Dr. Fernando Poblete
(1980 – 1990), luego lo siguió el Dr. Eduardo Vega (1990-1998); el Dr. Raúl Silva
(1998-2002); Conrado Leiva (2002-2003); Dr. Jorge Toro (2003-2006); Dr. René
Cardenas (2006-2007); Gerardo Herrera (2008) y Dr. Rodrigo Iragüen (2008).
Actualmente, se encuentra a la cabeza del servicio, nuevamente el Dr. Jorge
Toro, quien fuera nombrado por Alta Dirección Pública en abril de este año.
Todos ellos tuvieron la difícil misión de gestionar la Red de Salud en la Región del
Maule, la que está compuesta por 13 hospitales y 30 departamentos de salud.
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Una vez más el Hospital Provincial San Agustín de La Ligua se sumó a la celebra-
ción del Día del Patrimonio Cultural del SNSS, celebrado el domingo 31 de mayo
pasado, abriendo las puertas de Su Museo Hospitalario a la Comunidad.
El Museo ubicado en el Centro de Extensión del recinto, recibió entre las 11:00 y
13:00 hrs., a través de visitas Guiadas por una funcionaria del Hospital, a todos
quienes desearon interiorizarse un poco más, de la historia del principal recinto
asistencial de la Provincia de Petorca. Antiguos insumos hospitalarios, fotografías
históricas del establecimiento aportadas por el personal, transportaron por unos
instantes a nuestros visitantes al pasado, recordando sus propias experiencias y a
los más jóvenes a imaginar, como era la salud de antaño.
A un costado del Centro de Extensión del Hospital San Agustín, se emplaza la
Capilla, último vestigio de las religiosas que allí vivieron y que se retiraron, hace
casi una década, a la ciudad de San Felipe. Aquí, aún se aprecia un órgano de
madera tallado, que fue donado a esta Congregación en la primera mitad del
siglo pasado.
Desde que el Ministerio de Salud institucionalizó el año 2007 la conmemoración
de este día, que coincide con el del Día del Patrimonio Cultural del país, como
parte de una política nacional permanente, el Hospital San Agustín se ha hecho
parte de este proceso, resguardando y difundiendo el Patrimonio Cultural local
de este Plantel Sanitario.
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El Hospital 21 de Mayo de
Taltal conmemoró el Día del
Patrimonio Cultural en Salud,
con una sencilla, pero
significativa muestra
fotográfica. De esta forma se
reflejó la riqueza histórica del
establecimiento y su fuerte
vínculo con la comuna, que
data desde hace más de cien
años.
La exposición se realizó entre
los días 25 de mayo y 3 de
junio en el hall de acceso del
recinto hospitalario, tuvo por
finalidad destacar la importancia del recurso humano traducido en el sello social,
que tradicionalmente ha caracterizado a los trabajadores de la salud en esta
comuna y de paso, apreciar los avances que se han logrado durante los últimos
años.
El director del Hospital “21 de Mayo”, Néstor Capetillo explicó, que la muestra
permitió recuperar archivos gráficos que poseían funcionarios y parte de la
comunidad,  que ilustran el paso de cientos de trabajadores y trabajadoras,  que
de alguna manera, han dejado más que una huella en este recinto hospitalario.
“Es grato saber que históricamente nuestro sitio de trabajo, siempre ha cumplido
la función de un hospital amigo. Creo que además  de la características
geográficas, que juegan a favor de nuestro trabajo, porque prácticamente todos
nos conocemos,  siempre el profesional de la salud en Taltal, destaca por ser
cercano a la gente”.
Capetillo, señaló que este tipo de jornadas “motivan aún más a los funcionarios a
seguir entregando lo mejor de sí, pues a través de estas instancias, el usuario
reconoce el esfuerzo que a diario se realiza en la salud pública, sobre todo en
una zona tan apartada, difícil y con tanta historia social como Taltal”, expresó.
Finalmente, el profesional señaló que muchos funcionarios quedaron muy
entusiasmados con esta celebración y ya piensan en organizar jornadas similares,
que no sólo permitan rescatar el valor y patrimonio histórico de la salud de la
comuna de Taltal, sino  conocer la riqueza social  y la importancia que ha tenido
esta comuna, en la historia de nuestro país.
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