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Este año 2009, nos preparamos para celebrar el domingo 31 de Mayo, nuestro
Día Nacional.  Una vez más, dirigimos nuestra mirada hacia la historia del trabajo
de nuestros profesionales y equipos de salud realizado durante décadas,  todos
los días y todas las noches de la historia de Chile, hacia y con nuestros
conciudadanos. Una vez más nuestra memoria viajera nos traerá hasta el
presente de hoy, lo que ha ocurrido con la salud y la enfermedad de nuestras
poblaciones de ayer. Podremos ver cómo han discurrido los procesos, cómo y

por qué se tomaron las
decisiones, se levantaron y
construyeron los
establecimientos y las
instituciones de salud y
podremos volver a
preguntarnos críticamente,
por qué se tomaron esas
decisiones y por qué las
cuestiones sanitarias
ocurrieron  de ese modo y no
de otro.  En eso consiste hacer
la historia de nuestra salud, en

eso consiste historizar el pasado, para comprender el presente y construir los
nuevos caminos de la salud pública.
Esta vez, el escenario sanitario se nos muestra más complicado que en otras
oportunidades. Tenemos ya, más acá del horizonte epidemiológico, la amenaza
de una epidemia de influenza humana AH1N1, con carácter de pandemia.  No
obstante la seriedad de esta coyuntura, , , , , nuestra mirada evocadora del pasado
sanitario, debe contribuir a una mejor comprensión de lo que significa una
amenaza epidemiológica colectiva, así como la envergadura y responsabilidad
que deben implicar las respuestas sanitarias colectivas que deberemos enhebrar,
de la mano de la ciudadanía, para controlar la amenaza planteada.
Porque cada amenaza de epidemia que hemos tenido en el pasado se ha erigido
en una historia de respuestas sociales y colectivas, que nos han dejado y heredado
una cultura sanitaria que nos habilita hoy, desde nuestro nivel de salud, para
estar a la altura del desafío que hoy parece tener una dimensión universal.
Por eso hemos levantado el lema de «Un Nombre….Una Historia», porque todo
lo que se ha hecho en la salud pública chilena, con todos sus Nombres, se ha
transformado en Historia, en la historia de la salud de Chile, que queremos evocar,
enriquecer y traerla hasta nosotros.
Aspiramos a que esto ocurra en todo el ámbito de nuestro Sistema Nacional de
Servicios de Salud, pero particularmente en las 92 Comunas Vulnerables, como
una contribución de la memoria a vencer las brechas de acceso que las afectan.
El Ministro de Salud nos ha convocado a conmemorar este próximo Día Nacional
del Patrimonio de la Salud haciéndonos un llamado a promover «el necesario
acercamiento de nuestros equipos de salud a la ciudadanía y sus organizaciones
sociales..........porque hemos decidido desarrollar y aplicar nuestras estrategias
sanitarias con un enfoque histórico que de cuenta de las determinaciones sociales
del proceso salud-enfermedad».
El Ministro nos invita también  a poner nuestra atención en la necesidad de
evocar la antigua y ya secular tradición nacional de la protección social en salud

y a no olvidar el compromiso que contrajimos en 1978, en la Conferencia Mundial
de Alma Ata, con la estrategia de la Atención Primaria que debe inspirar nuestro
quehacer sanitario.
Hoy, estamos avanzando en perfeccionar el enfoque histórico con que
abordamos nuestras tareas sanitarias.
Se trata ahora de historizar las articulaciones e interacciones entre los diversos
factores determinantes, para poder comprender a cabalidad,  por qué la salud
colectiva ocurre como ocurre y por qué ocurre del modo como ocurre y en las
circunstancias en que ocurre.
En relación a la pandemia de influenza humana, de la que ya somos parte,
necesitamos perfeccionar nuestros instrumentos epistemológicos, no sólo
epidemiológicos,  para comprender y saber por qué la pandemia parece haberse
iniciado en México y con la virulencia y letalidad con que ha ocurrido.  ¿Qué
relación tienen estos procesos, con las formas e intensidades de producción de
carnes porcinas y aviares en México para mercados universales gigantescos y
crecientes y en qué condiciones de regulación y control sanitario, veterinario y
biológico ocurren? ¿Cómo se expresan esos procesos en nuestro país?
En una palabra, necesitamos historizar las formas y caminos como discurren,
actúan e interactúan los factores determinantes sociales del proceso salud-
enfermedad.  Debemos estar en condiciones de viabilizar las miradas
epistemológicas que nos lleven a crear nuevo conocimiento, acerca de «las causas
de las causas».
Para ello resulta indispensable, el respaldo ciudadano que sólo obtendremos si
nos acercamos, cada vez más íntimamente, a la ciudadanía que vive el proceso
salud-enfermedad y perfeccionamos así la pertinencia y legitimidad de nuestras
políticas y programas de salud.
Ante la inquietud ciudadana provocada por la cercanía inevitable de la pandemia,
el diario El Mercurio de Santiago encargó a Opina SA una encuesta multipropósito,
con varias y diversas preguntas de carácter político a grupos ciudadanos
nacionales. Una de esas preguntas era: «¿Usted confía o desconfía de la
preparación  de nuestras autoridades sanitarias para enfrentar la amenaza de la
gripe porcina?»
La respuesta fue publicada, el domingo 3 de Mayo recién pasado, sin mayores
comentarios ni otra información complementaria y mostraba, en un gráfico de
proporciones que el 65,9% de la población encuestada confiaba; que el 27,7%
no confiaba y que el 6,4% NS/NR.
Más allá de otras consideraciones,  la confianza expresada por la muestra
ciudadana encuestada en la preparación de nuestras autoridades sanitarias,
puede ser entendida como un estímulo significativo, que se corresponde con
nuestra historia y fortalece el necesario liderazgo de nuestras autoridades
sanitarias,  que debe ser leído como un avance en el camino de cercanía y
convergencia con la ciudadanía que, desde nuestra Unidad de Patrimonio
Cultural, queremos transformar en un símbolo agregado, de nuestra próxima
celebración del Día Nacional del Patrimonio Cultural de la Salud, el domingo 31
de Mayo de 2009.
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ELOISA DÍAZ INSUNZA…Mujer Ilustre de AméricaELOISA DÍAZ INSUNZA…Mujer Ilustre de AméricaELOISA DÍAZ INSUNZA…Mujer Ilustre de AméricaELOISA DÍAZ INSUNZA…Mujer Ilustre de AméricaELOISA DÍAZ INSUNZA…Mujer Ilustre de América
Fue la primera mujer médico titulada de Chile y Sudamérica, en una
época dónde los hombres se resistían a la idea de abrir la universidad
al sexo opuesto (1881). Dio el
Bachillerato a los 15 años, en un examen
oral muy exigente, siendo aprobada con
aplausos, permitiéndole cursar la carrera
de Medicina, asistiendo a clases
acompañada de su madre.
Consciente de su responsabilidad «de
género», fue una alumna excepcional, la
mejor en dos asignaturas. Su memoria,
«Breves observaciones sobre la«Breves observaciones sobre la«Breves observaciones sobre la«Breves observaciones sobre la«Breves observaciones sobre la
aparición de la pubertad y lasaparición de la pubertad y lasaparición de la pubertad y lasaparición de la pubertad y lasaparición de la pubertad y las
predisposiciones patológicas propiaspredisposiciones patológicas propiaspredisposiciones patológicas propiaspredisposiciones patológicas propiaspredisposiciones patológicas propias
del sexo»,del sexo»,del sexo»,del sexo»,del sexo», tuvo el honor de ser publicada
en los Anales de la Universidad de Chile
y el propio Presidente Balmaceda, le hizo
entrega de su título por ser el primero
de Sudamérica (1887).
Una vez titulada, se desempeñó como Profesora de Higiene y ayudante
de la Clínica Ginecológica de la Universidad de Chile. Su profesión la
desarrolló como un apostolado, un servicio para colaborar con los
problemas sociales del país. Tiempo después, fue nombrada inspectora
escolar y desde ese cargo impulsa la creación en las escuelas los
servicios dentales y colonias escolaresservicios dentales y colonias escolaresservicios dentales y colonias escolaresservicios dentales y colonias escolaresservicios dentales y colonias escolares. En 1910 crea el Servicio Médico
Escolar de Chile, pionero en América Latina, asumiendo su dirección
durante 30 años. Gracias a esta iniciativa se hizo merecedora en un
Congreso Internacional en Argentina, de ser galardonada con el título
de  «Mujer Ilustre de América»
Con  sus propios ingresos aportó para instaurar el desayuno escolar
obligatorio, haciendo oír su voz en campañas contra el alcoholismo, el
raquitismo y la tuberculosis.
Su incesante labor la llevó a tener una vida solitaria y modesta,
dedicada a practicar su profesión en numerosas instituciones como:
Liga Nacional de Higiene Social, la Sociedad Científica de Chile, la
Sociedad Médica, el Consejo de Nutrición Primaria y la Cruz Roja, que
no le dejaban tiempo para su vida privada.
Jubiló en 1925, en plena época en que el tema de la participación y los
derechos de la mujer tomaban fuerza en el país. En 1950 falleció a la
edad de 84 años pobre y olvidada, en el Hospital San Vicente de Paul
(actuales terrenos de la Facultad de medicina Norte de la Universidad
de Chile).
Años más tarde, esta figura del feminismo chileno, adelantada
sudamericana en las universidades y en la medicina, gran impulsora
de la salud escolar, es reconocida en la Universidad de Chile, quién
crea la «Beca de Excelencia Dra. Eloisa Díaz» «Beca de Excelencia Dra. Eloisa Díaz» «Beca de Excelencia Dra. Eloisa Díaz» «Beca de Excelencia Dra. Eloisa Díaz» «Beca de Excelencia Dra. Eloisa Díaz», que libera del pago de
aranceles del primer año de carrera, al alumno que ingrese con el mejor
puntaje en el proceso de selección.

Historia y Transformación Local del Consultorio PetrinovicHistoria y Transformación Local del Consultorio PetrinovicHistoria y Transformación Local del Consultorio PetrinovicHistoria y Transformación Local del Consultorio PetrinovicHistoria y Transformación Local del Consultorio Petrinovic
Este Centro de Atención Primaria comienza a funcionar el 1º de enero
de 1965 bajo la Dirección del Dr. Alfredo Avendaño junto a la
Enfermera Sra. Edita Peña y 8 funcionarios (Auxiliares de enfermería,
Médico Adulto, Pediatra, Matrona, Odontólogo, encargada de Leche
y un guardia))))) como “Consultorio LoConsultorio LoConsultorio LoConsultorio LoConsultorio Lo Aranguiz”Aranguiz”Aranguiz”Aranguiz”Aranguiz”, en la calle José Miguel
Carrera esquina Uno Sur, actualmente Amador Neghme Nº 1080,
gracias a la donación de estos terrenos por parte de Elena Pardo, al
Servicio Nacional de Salud.
El entorno de la incipiente construcción era un callejón de tierra
angosto, por el cual accedían sólo vehículos livianos. La Locomoción
Colectiva llegaba hasta el Callejón lo Aranguiz, lo que hoy se conoce
como Zapadores. Era un ambiente rural, de propiedad de pequeños
agricultores organizados en cooperativas y otros independientes.
El Consultorio atendía a la población ubicada entre las inmediaciones
de los faldeos del Cerro La Pincoya, calle Serena, Recoleta y Guanaco
y las patologías se dividían en estomacales y respiratorias. El trabajo
hacia la comunidad constituía un eje significativo, existía un contacto
permanente que generaba una relación estrecha entre usuarios y
funcionarios prolongándose a través de las continuas visitas
domiciliarias por profesionales y técnicos del Centro de Salud.
A partir del Golpe Militar (1973), se prioriza una atención focalizada
al interior del Consultorio y con ello la comunidad inicia un retiro  a
sus hogares sin mayor participación. En 1981 el personal se integró a
la CORESAM (Conchalí) con ello  caducó la planta y el Servicio de Salud
separó aguas con la  atención primaria, pasando a depender del
Municipio.
Con el Terremoto de 1985, el establecimiento quedó inutilizable y su
personal itineró por diversos lugares, mientras se construían las nuevas
dependencias inauguradas en 1986 con el Nombre de Dr. Arturo
Scroggie Vergara. En agosto de 2003 fallece el  Director titular y en su
memoria, denominan a este Centro Asistencial como “Centro de Salud
Dr. Juan Petrinovic Briones” (19 de diciembre de 2003), en honor a
quién fuera un líder a toda prueba, que generaba un trabajo con una
clara identidad de servicio hacia la comunidad local.
Hoy el modelo de atención de este Centro de Salud se basa en la
estructuración de equipos de trabajo según distribución geográfica,
mientras se espera la acreditación como CESFAM, que demanda el
cumplimiento de  ciertos  objetivos, que involucran desafíos que no
sólo pasan por el servicio sino por el tipo de estructura con que se
contará; dispositivos administrativos que serán aplicados; recursos,
capacitación y obviamente objetivos, que aún están en proceso de
definirse.

 A.S.  Pedro Iturrieta Vergara
Encargado de Participación y Promoción

Centro de Salud Dr. Juan Petrinovic Briones”  Recoleta
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El viernes 29 de mayo de 2009, a  las 11:00 hrs. en dependencias del
Hospital homónimo al texto, se lanzará el libro «HISTORIA Y VIVENCIAS«HISTORIA Y VIVENCIAS«HISTORIA Y VIVENCIAS«HISTORIA Y VIVENCIAS«HISTORIA Y VIVENCIAS
DEL HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO», DEL HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO», DEL HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO», DEL HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO», DEL HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO», escrito por Juan
González Araya, funcionario de esa Institución y Responsable de
Patrimonio, quién durante aproximadamente 10 años realizó un
trabajo de investigación bibliográfica en la Biblioteca Nacional, Archivo
Nacional; ambos dependientes de la Dirección de Bibliotecas, Archivos
y Museos (DIBAM),  Bibliotecas Municipales: Dr. Guillermo Francis de
La Serena y de Ovalle y en los Museos de La Serena y de la Medicina,
Dr. Enrique Laval, de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Chile, ubicada en la Comuna de Independencia, además de las
entrevistas a antiguos funcionarios, aplicando las técnicas para
recuperar la  Historia Oral y poder reconstruir el pasado de este Centro
Asistencial, para llevarla al papel y difundirla masivamente.
La publicación de este libro fue gracias a la adjudicación del proyecto

presentado por la
Fenats Base Coquimbo
a los Fondos
Concursables Culturales
del Gobierno Regional
(GORE), que brindan la
oportunidad de
difundir las nuevas
creaciones y en este
caso, el rescate
Patrimonial del Sector
Salud.
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El próximo 31 de mayo se conmemora el Día del Patrimonio Cultural de
Chile, junto con ello, el Sector Salud  celebra el Día del Patrimonio
Cultural de la Salud y para eso, los Responsables de Patrimonio del SNSS,
SEREMIS y Organismos Autónomos, en
conjunto con sus autoridades y siguiendo
los lineamientos y orientaciones difundidos
por el Sr. Ministro de Salud, Dr. Álvaro Erazo,
han programado en los diferentes
establecimientos, actividades que buscan
rescatar, conservar y difundir el acervo
Histórico Patrimonial de la Salud Pública de
Chile.
Aunque los recursos destinados para la
realización de esta celebración son escasos
y en algunos casos nulos, la creatividad, el
trabajo en equipo y con agentes
intersectoriales, debe hacerse presente de
manera de poder en conjunto, preparar
actividades, que difundan el Patrimonio
Local en la comunidad que día a día
interactúa, con cada uno de los Centros
Asistenciales de nuestro país.
El lema para este año es “Un Nombre…Una“Un Nombre…Una“Un Nombre…Una“Un Nombre…Una“Un Nombre…Una
Historia”Historia”Historia”Historia”Historia”; es decir, los estamos invitando a
rescatar su propia historia a través de las
biografías de los personajes que a lo largo
del país, le dan el nombre a innumerables Instituciones y que en la gran
mayoría de los casos, el personal de Salud que allí se desempeña, la
comunidad que allí se atiende desconoce, tanto su obra, como su
imagen física y mucho menos, saber el porqué se le eligió.
Parece simple el proponerse rescatar esa parte de la Historia, pero no
siempre lo es…los años no pasan en vano; hoy es el momento de partir
por contar y difundir a nuestra comunidad quién es, quién fue y qué
hizo, la persona que le da el nombre a nuestra Institución y designarle
un lugar destacado en los accesos, para que todo aquel que visite el
lugar, sepa porqué se llama así.
Bajo esa perspectiva, ya hemos recibido información de las actividades
programadas en algunos Servicios del país. Cabe recordarles, que ellas
pueden desarrollarse en torno a la fecha del 31 de mayo y extenderse

el tiempo que ustedes estimen necesario; lo importante es  rescatar y
difundir nuestro Patrimonio Cultural de la Salud y darle su merecido sitial.
En el SSCoquimbo, se exhibirá en algunos Hospitales la Exposición
Itinerante, perteneciente al Museo de la Medicina “Dr. Enrique Laval”
titulada:”Salvador Allende y la Medicina Social”; también dentro del
marco de estas celebraciones, el 29 de mayo se lanzará el libro «HISTORIA«HISTORIA«HISTORIA«HISTORIA«HISTORIA
Y VIVENCIAS DEL HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO»Y VIVENCIAS DEL HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO»Y VIVENCIAS DEL HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO»Y VIVENCIAS DEL HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO»Y VIVENCIAS DEL HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO», escrita por
el funcionario Juan González Araya, en dependencia de ese hospital.
En el Servicio de Salud Central, tienen varias propuestas; entre ellas:
exposiciones fotográficas con su historia,  de mobiliario antiguo, de sus
próceres y la historia de sus establecimientos. Idéntica actividad ya está

programada en el SSNorte, pero además
confeccionarán unas postales con las
imágenes de sus establecimientos y con los
personajes que le dan sus nombres junto con
sus biografías, que será inaugurada como
muestra itinerante, la que recorrerá todos los
establecimientos que pertenecen al Servicio.
En el Hospital Carlos Van Buren de
Valparaíso, habrá exposiciones fotográficas
en el Consultorio Adosado y en el patio
central, representaciones teatrales y corales,
además de la presentación de un video y
recorridos patrimoniales. En San José de
Maipo, la celebración partirá con una cicletada
familiar y en el Ex Sanatorio Laennec, habrá
exposiciones fotográficas y de objetos de valor
patrimonial; como también números artísticos. En
la Araucanía Sur, se exhibirá la Muestra Itinerante
“Ministros de Salud”, perteneciente a la Unidad de
Patrimonio Cultural de la Salud del Minsal,
acompañada de objetos patrimoniales locales. En
el SSOsorno, se hará una presentación del rescate
de la Historia del Hospital. En el Antiguo Hospital

San José de Santiago, habrá como todos los años una muestra artística cultural,
además de los recorridos guiados por las dependencias de ese antiguo Monumento
Histórico.
Como ven, variadas son las posibilidades de rescatar y celebrar este 31 de mayo, el
Día del Patrimonio Cultural de la Salud y difundirlo en las comunidades donde
nuestras Instituciones están insertas, con el fin de motivar a las nuevas generaciones,
a conservar y preservar el legado histórico de la Salud Pública de Chile. Esperamos
publicar en nuestra próxima edición, a un mayor número de establecimientos, que
motivados por esta nota,  organizaron de alguna u otra forma la celebración Local,
de esta importante fecha para todo el personal de Salud.
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Entre los días 23 y 24 de abril, la Unidad de Patrimonio Cultural del
Ministerio de Salud en conjunto con su simil local (SSMSOriente), se
instalaron en uno de los 50 stand habilitados en el Santuario de
Schoenstatt de la Florida, en el marco de la celebración del 2º Congreso
de Salud  RED Sur Oriente cuyo lema fue: “Redencontrándonos para
una Salud de Calidad”. La participación de la Unidad, permitió promo-
cionar entre los asistentes el trabajo patrimonial y motivar a los funcio-
narios e integrantes de la comunidad, a colaborar en el rescate y pues-
ta en valor del Patrimonio Cultural de la Salud de Chile. La apertura del
área de stand se realizó con una rogativa mapuche dirigida por el Machi
Alfonso Lincovil, quien pidió por la buena salud de los asistentes y el
éxito del Congreso.
El evento contó con la presencia del Director del Servicio, Dr. Pedro
Yáñez y con las autoridades del sector: subsecretaria de Salud Pública,
Dra. Jeanette Vega, el SEREMI de Salud de la Región Metropolitana, Dr.
Roberto Belmar, entre otros.
La participación superó los 2 mil asistentes entre funcionarios y usua-
rios, quiénes además de conocer en terreno el trabajo que realizan las
entidades de salud pertenecientes al Servicio Sur Oriente, pudieron
participar en las 3 mesas redondas, 3 clases magistrales y más de un
centenar de presentaciones en las modalidades de poster y exposicio-
nes en sala.
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Los días 23 y 24 de Abril, en el Crowne Plaza de Santiago, se realizó  la
Primera Reunión de la Autoridad Sanitaria Nacional 2009, con la
participación de todos los SEREMIS del país. Su finalidad fue evaluar el
primer trimestre de ejecución del Plan de Acción de la Subsecretaría de
Salud Pública, tanto en sus aspectos programáticos como financieros.
En la ocasión, la Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud (UPCS), a
través de su Jefatura, el Dr. Patricio Hevia Rivas, presentó el trabajo y
Misión Patrimonial de la Unidad desde su origen, distribuyendo parte
de sus productos entre los asistentes; también se refirió a los alcances
de la Política Pública del MINSAL en materia de Herencia Patrimonial
Institucional. Por su parte, el Dr. Carlos Molina Bustos, Encargado del
Área de Investigación Histórica, planteó los imprescindibles vínculos
entre la Historia del SNSS y los Determinantes Sociales en Salud, ambos
en la perspectiva de enfatizar, que sin desarrollo de una patrimonialidad
del quehacer del sector, es muy difícil entender el devenir de las
cuestiones relacionadas con el desempeño de los equipos de salud y
por consiguiente volver entendible el comportamiento institucional
frente a las contingencias que capturan hoy, la atención del sector.

ÚNICO MONUMENTO NACIONAL EN SALUDÚNICO MONUMENTO NACIONAL EN SALUDÚNICO MONUMENTO NACIONAL EN SALUDÚNICO MONUMENTO NACIONAL EN SALUDÚNICO MONUMENTO NACIONAL EN SALUD
DE LA ARAUCANÍA SERÁ RECUPERADODE LA ARAUCANÍA SERÁ RECUPERADODE LA ARAUCANÍA SERÁ RECUPERADODE LA ARAUCANÍA SERÁ RECUPERADODE LA ARAUCANÍA SERÁ RECUPERADO

En el antiguo Hospital de Angol, único Monumento Nacional Histórico
de Salud de la región, fue lanzado el programa “Puesta en Valor del
Patrimonio”,  iniciativa
financiada por un
préstamo BID y
p r o m o v i d a
conjuntamente  por la
Subsecretaria de
Desarrollo Regional
(SUBDERE) y por el
Ministerio de Obras
Públicas, a través de su
Dirección de
Arquitectura. Nora
Barrientos, Intendenta
Región de La
Araucanía, dio a conocer que ”el objetivo de este proyecto es proteger
y poner en valor bienes patrimoniales inmuebles, declarados
Monumentos Nacionales, o en el proceso de serlo, de prioridad nacional
o regional, de modo que generen beneficios socio-económicos que
contribuyan al desarrollo sustentable”. Destacó además, que el antiguo
Hospital de Angol,  se encuentra priorizado como uno de los proyectos
emblemáticos de Malleco “aquí se realizarán los estudios históricos,
arquitectónicos, constructivos que permitan definir la historia
arquitectónica del edificio, que darán origen a una propuesta de
intervención y de uso, donde se contemplan recintos de uso múltiples,
que estarán abiertos a la comunidad de Angol, como el auditorio, zonas
de exposiciones, áreas verdes y las dependencias del Servicio de Salud
Araucanía Norte”.
La Directora (s) del SS Araucanía Norte, Paola Morales, manifestó que
desde el año 2004, periodo en que era Director Dr. Jaime Neira, el
Servicio se ha involucrado activamente en el tema patrimonial,
haciendo eco de la preocupación manifestada en el Ministerio de Salud,
a través de la Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud, dando paso a
un trabajo paulatino en el tema, sobre la premisa de que la memoria es
la base de la personalidad individual, así como la tradición es la base
de la personalidad colectiva de los pueblos. “En el año 2007, obtuvimos
la declaratoria del Consejo de Monumentos, lo cual nos llenó de orgullo
y satisfacción por el trabajo realizado; y es durante el año 2008 que se
abre la posibilidad de financiamiento para la restauración y puesta en
valor del antiguo Hospital de Angol, resaltando la preocupación y
compromiso asumido por el Gobierno de la Presidenta Michelle
Bachelet, en cuanto mantener  y preservar nuestro Patrimonio tangible
e intangible, porque definitivamente, el Patrimonio es el cimiento sobre
el cual la humanidad edifica su memoria y desarrolla sus múltiples
identidades”, enfatizó la autoridad.
El antiguo Hospital de Angol, tal cual hoy lo conocemos, tuvo sus inicios
el año 1880, como hospedería, funcionando en unos galpones donados
por Don José Bunster.  En la actualidad, este Monumento Nacional se
encuentra en etapa de licitación de diseño, tendiente a su pronta
recuperación y puesta en valor.

Janitza Cuadro
                                                Responsable de Patrimonio SSAraucanía Norte
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Abrazados cada uno a sus propios pensamientos
En su propia cama , y a sus ayes de dolor

El silencio traga las voces y aquieta movimientos
La noche , entonces, aparece grande como un desierto
Buen tiempo para verter lágrimas acumuladas
Para parir poemas.

¿ Lloro por llorar ?
¡ no !  lloro por mi soledad
Horario de visitas, nadie ha venido a verme,
Ni siquiera tu

Me pregunto que soy en tu vida
Pasajera, pasatiempo
Un juego , un fuego
Que se aviva , o se va apagando.

El silencio traga voces
Como yo trague pastillas
Una tras otra
Una para dormir, una para olvidarte de día
Una para olvidarte de noche, una para vaciar mi pensamiento .

 Perdí la cuenta
Y estoy en Nosocomio blanco
Blanco de ovejitas
Blancas batas que me acogen
Descubren mis negras nalgas
No alcanzo a darme cuenta
Y la aguja clavó junto a una sonrisa.

Esa sonrisa que me invita
A transitar al sueño, a dormir sin pastillas.

Hilda Olivares MicheaHilda Olivares MicheaHilda Olivares MicheaHilda Olivares MicheaHilda Olivares Michea
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Con una emotiva y familiar ceremonia, se celebró el
pasado 2 de abril, el 8º Aniversario del Centro de Salud
Familiar de Rinconada de Maipú, que lleva el nombre
de la «Dra. Ana María Juricic», una de los médicos
fallecidos en actos de Servicios, en la explosión ocurrida
el 6 de mayo de 1963, en los pabellones quirúrgicos
del Hospital Manuel Arriarán, hoy Complejo
Hospitalario San Borja Arriarán.
En la actividad participaron representantes de la familia;
el Dr. Patricio Hevia Rivas, esposo de la Dra. Juricic y su

hija, Dra. Pilar Hevia Juricic, la Directora del Establecimiento, Sra. Andrea
Arroyo y autoridades de la Dirección de Atención Primaria del Servicio de
Salud Metropolitano Central, además del personal del CESFAM y dirigentes
vecinales.
El tema central de este acto, se concentró es rescatar y destacar la importanciaimportanciaimportanciaimportanciaimportancia
de llevar el Nombrede llevar el Nombrede llevar el Nombrede llevar el Nombrede llevar el Nombre de  personajes del ámbito de Salud del país, de reconocer
y difundir sus virtudes, de humanizarlos, de saber quién es y porqué el
Establecimiento se denomina así, «permitiéndonos rehacer la historia y dejarla
como memoria para el aprendizaje de las futuras generaciones», según lo
expresó, el Dr. Patricio Hevia, Jefe de la Unidad de Patrimonio Cultural de la
Salud del MINSAL.
En la ocasión la Directora del CESFAM
«Dra. Ana María Juricic» dio a conocer
el resumen del trabajo y los logros
alcanzados por el equipo de salud que
allí se desempeña, además de
inaugurar dos salas destinadas al
nuevo Vacunatorio y a la Estimulación
Infantil de la población.

Dr. Pedro Yáñez, Director del SSMSO;
Patricio Bahamondez, Unidad de Patrimonio
Alejandro Vial, Encargado de la Unidad de
Patrimonio Cultural del SSMSO;
Karenlyn Mateluna, Unidad de Patrimonio
Dr. Roberto Belmar, SEREMI Metropolitano de Salud.


