
Este trascendente programa de trabajo se abrió con la presentación de una
Visión Histórica de la Salud Pública Chilena, con lo que se intentó colocar
un marco de referencia que nos hablara desde la memoria de nuestras
instituciones sanitarias, desde el siglo XIX hasta nuestros días.
Se habló entonces de los inicios de los esfuerzos de los trabajadores, de la
epopeya de la mitad del siglo XX de los equipos multidisciplinarios de
trabajadores de la salud, repartidos y repartiéndose a todo lo ancho y largo
de nuestra geografía, armados de su fervor y de su técnica; hablamos de las
infinitas tareas de educación para la salud, de las campañas sanitarias y
sobre todo, de cómo la ciudadanía chilena recibió y acogió a sus equipos
de salud generando con ellos la cultura sanitaria nacional, que ha hecho
posible todos nuestros éxitos en salud que han perdurado, a pesar de los
largos años de tiranía y mercantilización de la salud.
Sí, hablamos en esa reunión acerca de la necesidad recuperar y actualizar
en el presente de nuestras decisiones políticas y técnicas, la memoria de ese
respaldo legitimador que la ciudadanía nacional ha otorgado
históricamente a sus equipos de salud pública y a sus políticas de salud,
cuando éstas se han expresado en programas pertinentes que
corresponden, en sus objetivos y estrategias, a las necesidades y problemas
de salud de los grupos humanos de nuestra población.
¿Cómo avanzar en la recuperación y fortalecimiento de esa asociación entre
equipos de salud y ciudadanía, cómo por esas vías multiplicar la efectividad
y la eficacia epidemiológica de nuestros programas y estrategias de salud?
En la Unidad de Patrimonio Cultural estamos convencidos que nuestro
patrimonio intangible, que nuestra memoria histórica, que nuestros acervos
ciudadanos, son instrumentos indispensables y de alcances estratégicos
para no reproducir la inequidad y para vulnerar, en lo que corresponda, los
efectos negativos de los determinantes sociales estructurales.
Los pasos que se han dado en este sentido y que hemos comentado con
ustedes, nos parecen pertinentes, indispensables y de una gran audacia,
que celebramos con nuestros lectores de MUROS BLANCOS en esta
Primavera de 2008, como una buena y muy justa noticia en la
conmemoración de un año más de nuestro Ministerio de Salud.
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El próximo 14 de Octubre se habrán de cumplir 84 años de la
creación en Chile, de la primera institución central del Estado  que, con
el rango de una cartera ministerial, se hizo cargo de la salud de todos
los chilenos.  En efecto, el 14 de Octubre de 1924, a través del Decreto
Supremo N° 44, el Estado de Chile, creó el Ministerio de Higiene,
Asistencia y Previsión Social. Esta fecha en que conmemoramos un
aniversario más de nuestra institución principal, cabeza de nuestro
Sistema Nacional de Servicios de Salud puede entenderse como la
culminación de un largo proceso, en que la salud de la población y los
cuidados médicos dejaron de ser una preocupación local a cargo de
los poderes municipales, como lo había sido desde la colonia, para
transformarse en una responsabilidad del Estado Nacional a través de
una Secretaría de Estado, con funciones y atribuciones específicas.
Desde nuestros MUROS BLANCOS, queremos celebrar esta fecha,
compartiendo con ustedes la convicción que nos asiste que nuestro
Ministerio ha ido aprendiendo en el último tiempo, que la valoración e
inclusión de nuestra memoria histórica sectorial, en la teoría y la praxis
cotidiana de nuestras instituciones de salud, es un factor crítico de la
eficacia y la efectividad de nuestras políticas de salud expresadas en
sus objetivos sanitarios.
Como expresión concreta de lo afirmado, queremos resaltar que la
Subsecretaría de Salud Pública ha creado, en el primer semestre de
este año 2008. una Secretaría Ejecutiva de Determinantes Sociales Secretaría Ejecutiva de Determinantes Sociales Secretaría Ejecutiva de Determinantes Sociales Secretaría Ejecutiva de Determinantes Sociales Secretaría Ejecutiva de Determinantes Sociales cuyo
propósito explícito es «posicionar e incluir el marco de determinantes
sociales de la salud y la equidad dentro del quehacer del Ministerio de
Salud y otros sectores».
Como primer paso, esta Secretaría Ejecutiva programó y realizó entre
el 25 y 27 de junio de este año una reunión de trabajo titulada Estrategia
para Reformulación e Integración de los Determinantes Sociales y
Equidad en los Programas del Ministerio de Salud de Chile, a la que
fuimos convocados, en síntesis, a discutir la necesidad de reformular lo
que hacemos  desde la perspectiva de la equidad y los determinantes
sociales de la salud; a saber, no sólo qué debemos hacer sino cómo,
para controlar la reproducción de la inequidad y a iniciar un proceso
de reflexión  crítica  respecto del ejercicio de la salud pública en Chile
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La Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud del Ministerio de Salud, realizó el 29

de agosto en dependencias del Instituto de Salud Pública (ISP) el Taller de
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Allende y la Medicina Social»Allende y la Medicina Social»Allende y la Medicina Social»Allende y la Medicina Social»Allende y la Medicina Social», abierta al público desde el 28 de agosto hasta la

primera quincena de septiembre en el Auditorio Central del ISP.

El Taller contó con la participación del Grupo de Patrimonio y funcionarios del ISP

constituido por: Médicos Veterinarios,  Sergio Romero, Claudia López y Fernando

Fábrega, Arquitecto Nandy Neira,  Jefe de Inventario Aldo Lázaro, el periodista

Rodrigo Torres, Químico Farmacéutico Soraya Sandoval, además del apoyo técnico

Funcionarias Sanatorio Laennec San José de Maipo 1951

Funcionarios de Pediatría, Hospital de Iquique año 1955

del Arquitecto Humberto Espinosa, especialista en el rescate de la Arquitectura

Patrimonial y la postulación para  declaratorias de Monumentos Arquitectónicos en el

Sector Público.

El Objetivo General del Taller de carácter teórico-práctico, es fomentar el conocimiento,

cuidado y Puesta en Valor del Patrimonio Cultural de la Salud, desarrollando la identidad

del Sector, aportando a los Objetivos Sanitarios con la contribución de valiosos datos

Históricos y Patrimoniales que  fortalecen  las actuales políticas al Sistema de Salud.

El Taller Patrimonial en Salud cuenta con exposiciones participativas y debates en

 tres módulos: Introducción General al Tema, Institucionalización de la Actividad del

Patrimonio en el Sector Salud  y Actividades: Concepto y Construcción de Línea de

Tiempo (método de  ordenamiento de datos e imágenes históricas);  Gestión de

Actividades (organización Día del Patrimonio 2009);  El Patrimonio Cultural de la Salud

on line (Espacio Colaborativo).

Al término del Taller, el Grupo de Patrimonio del ISP acordó desarrollar tres tareas:      

- Retomar El Proyecto de Restauración y Puesta en Valor del edificio del ISP: responsable

Arquitecto Nandy Neira. 

- Proyecto de Clasificación, Restauración y Exposición de piezas de Valor  Patrimonial:

responsables Aldo Lázaro

- Artículos Históricos «Los Médicos Veterinarios en Salud Pública Chilena» responsable:
MV. Fernando Fábrega.

EQUIPO REGIONALEQUIPO REGIONALEQUIPO REGIONALEQUIPO REGIONALEQUIPO REGIONAL
RED PATRIMONIAL CULTURAL DE LA SALUD DEL MAULERED PATRIMONIAL CULTURAL DE LA SALUD DEL MAULERED PATRIMONIAL CULTURAL DE LA SALUD DEL MAULERED PATRIMONIAL CULTURAL DE LA SALUD DEL MAULERED PATRIMONIAL CULTURAL DE LA SALUD DEL MAULE

Recuperando el Patrimonio Cultural de la Salud en el MauleRecuperando el Patrimonio Cultural de la Salud en el MauleRecuperando el Patrimonio Cultural de la Salud en el MauleRecuperando el Patrimonio Cultural de la Salud en el MauleRecuperando el Patrimonio Cultural de la Salud en el Maule
Empeñados en sensibilizar a la comunidad en la valoración, recuperación
y protección de nuestra memoria de salud, en coordinación con el intra y
extra sector, el Equipo
Regional del
Patrimonio Cultural de
la Salud - Maule, desde
su inicio (junio 2007)
con miembros de la
Seremi de Salud, del
Servicio y del Hospital
de Talca, ha ido
s u m a n d o
representantes de la
red hospitalaria y de
los municipios de la
región, quienes han
efectuado diversas
acciones para rescatar
y promover su valiosa historia. La Misión y Visión que sustentaron el trabajo
de este Grupo Patrimonial, se basaron en los compromisos asumidos por la
Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud del Ministerio de Salud y los
objetivos regionales, considerando las prioridades, características e
iniciativas de la zona;  entre ellos:
-  Sensibilizar a los integrantes de la Red asistencial en toda su amplitud, en
la valoración, recuperación y protección de nuestra memoria de salud
regional.
Publicaciones en prensa regional de historias de Establecimientos
Asistenciales y de Familias  tradicionales ligadas a la salud.
Proyecto de recuperación histórica de directores del Hospital de Talca
(galería ex directores), aún en ejecución.
-  Capacitación de nuestra Red Patrimonial de la Salud –Región del Maule
apoyados por la Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud del Minsal y el
Consejo Nacional de Monumentos (Región del Maule), ejecutadas a partir
de octubre de 2008.
-  Aumentar el número de Encargados Comunales de la Red de Responsables
de Patrimonio, con el fin de:
Ser validados por sus Jefaturas y apoyados en el desarrollo de sus
funciones.
Promover la búsqueda de hitos patrimoniales en sus comunas.
Crear una Red de apoyo Comunal, para estimular y fomentar iniciativas
Patrimoniales de Salud a nivel local: 35 % de avance.
-  Visitas a terreno de los integrantes de la Red del Patrimonio a hitos
Patrimoniales Comunales (próxima visita: 08.10.08 a Cauquenes y Chanco).
-  Promover la Declaratoria de Monumentos Históricos de antiguos edificios
de Salud: actualmente se trabaja en reunir los antecedentes para el
Expediente Técnico de la Capilla del Hospital Regional de Talca.
- Propuesta de Creación de Museo (piezas de exhibición) al Subsecretario
de Salud de Redes Asistenciales, Dr. Ricardo Fábrega. El propósito es
integrar muestras de la Memoria Patrimonial, en las nuevas construcciones
hospitalarias; tales como: fotografías, insumos farmacéuticos, instrumental
quirúrgico, documentos, publicaciones de antaño.

En lo que resta del año, el Equipo Regional junto con ampliar su red
patrimonial y afanada en profundizar el conocimiento de sus tesoros,
capacitará a los miembros de ésta, con apoyos de la Unidad de Patrimonio
Cultural de la Salud del Minsal y el Consejo Nacional de Monumentos del
Maule.
El desafío con miras al 2009 es aún mayor, pues con el innovador proyecto-
museo «Pasillos del Tiempo»Pasillos del Tiempo»Pasillos del Tiempo»Pasillos del Tiempo»Pasillos del Tiempo», se quiere establecer que las nuevas inversiones
en Salud de la región, desde su diseño, incorporen en sus áreas de espera,
pasillos y corredores, la exhibición del Patrimonio Sanitario de la zona. La
idea que permitiría estimular la preservación y acercamiento cultural a los
habitantes, está siendo analizada en la edificación del futuro Hospital de
Talca.
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III ENCUENTRO DE TEATRO HOSPITALARIOIII ENCUENTRO DE TEATRO HOSPITALARIOIII ENCUENTRO DE TEATRO HOSPITALARIOIII ENCUENTRO DE TEATRO HOSPITALARIOIII ENCUENTRO DE TEATRO HOSPITALARIO
DE LA REGIÓN DE COQUIMBODE LA REGIÓN DE COQUIMBODE LA REGIÓN DE COQUIMBODE LA REGIÓN DE COQUIMBODE LA REGIÓN DE COQUIMBO

Durante los días 1º y 2 de agosto del presente año, se desarrolló en el Teatro
Municipal de Vicuña, el 3º Encuentro de Teatro Hospitalario SALUD – ARTE,
donde participaron  Grupos de Teatro de los Hospitales de Los Vilos, Illapel,
Salamanca, Ovalle, Combarbalá, Andacollo, Coquimbo, La Serena, Vicuña y
la Seremi de Salud.
Las obras presentadas no necesariamente representaron temáticas
hospitalarias, notable fue la obra «Enferma – Enfermera» del Grupo Teatral «La
Clave» del Hospital de La Serena, que construyó colectivamente la obra donde
participaron las funcionarias Soledad Ortiz, Nelly Arredondo, Elsa Álvarez, Isabel
Cuello, Marcela Heraldo, Valeria Alvarado, Erika Ángel, Lidia Marín y Carmen
Romero, cuyo Director de Actores es Dayán Guerrero y el Director Bosco Cayo.
Este Grupo Teatral, refleja que el teatro no se enseña, sino que se aprende, se
comparte, se vive,  no sólo en el hecho teatral, sino también en la vida real y
experiencia cotidiana.

Viviana Benz ElguetaViviana Benz ElguetaViviana Benz ElguetaViviana Benz ElguetaViviana Benz Elgueta
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MINSALMINSALMINSALMINSALMINSAL

Noticias del Servicio de Salud CoquimboNoticias del Servicio de Salud CoquimboNoticias del Servicio de Salud CoquimboNoticias del Servicio de Salud CoquimboNoticias del Servicio de Salud Coquimbo
HOSPITAL DE ILLAPEL CAMBIA DE NOMBREHOSPITAL DE ILLAPEL CAMBIA DE NOMBREHOSPITAL DE ILLAPEL CAMBIA DE NOMBREHOSPITAL DE ILLAPEL CAMBIA DE NOMBREHOSPITAL DE ILLAPEL CAMBIA DE NOMBRE

El 11 de noviembre próximo a las 11:00 horas, el Hospital de Illapel pasará a
llamarse «Dr. Humberto  Elorza  Cortés». «Dr. Humberto  Elorza  Cortés». «Dr. Humberto  Elorza  Cortés». «Dr. Humberto  Elorza  Cortés». «Dr. Humberto  Elorza  Cortés». La ceremonia se realizará en
dependencias del Establecimiento y contará con la participación de las
Autoridades del Servicio, funcionarios  y  vecinos illapelinos.

TALLER «IDENTIDAD, MEMORIA Y PATRIMONIOTALLER «IDENTIDAD, MEMORIA Y PATRIMONIOTALLER «IDENTIDAD, MEMORIA Y PATRIMONIOTALLER «IDENTIDAD, MEMORIA Y PATRIMONIOTALLER «IDENTIDAD, MEMORIA Y PATRIMONIO
CULTURAL DE SALUD»CULTURAL DE SALUD»CULTURAL DE SALUD»CULTURAL DE SALUD»CULTURAL DE SALUD»,

La primera quincena de diciembre se desarrollará el Taller «»Identidad,»Identidad,»Identidad,»Identidad,»Identidad,
Memoria y Patrimonio Cultural de Salud»Memoria y Patrimonio Cultural de Salud»Memoria y Patrimonio Cultural de Salud»Memoria y Patrimonio Cultural de Salud»Memoria y Patrimonio Cultural de Salud», coordinado por la Unidad de
Patrimonio Cultural de la Salud del Minsal y dirigido a la Red de Responsables
de Patrimonio del Servicio de Salud Coquimbo La Serena.

EXPOSICIÓN ITINERANTEEXPOSICIÓN ITINERANTEEXPOSICIÓN ITINERANTEEXPOSICIÓN ITINERANTEEXPOSICIÓN ITINERANTE
«SALVADOR ALLENDE Y LA MEDICINA SOCIAL»«SALVADOR ALLENDE Y LA MEDICINA SOCIAL»«SALVADOR ALLENDE Y LA MEDICINA SOCIAL»«SALVADOR ALLENDE Y LA MEDICINA SOCIAL»«SALVADOR ALLENDE Y LA MEDICINA SOCIAL»

Durante el mes de diciembre se
instalará la Exposición Itinerante
«Salvador Allende y La Medicina
Social» del Museo de la Facultad
de Medicina de la Universidad
de Chile: «Dr. Enrique Laval» en
el Museo Histórico «Gabriel
González Videla» de La Serena,
ubicado frente a la Plaza de
Armas de la ciudad.

«VII ENCUENTRO DE  MUESTRAS  FOLCLÓRICAS DE SALUD» YVII ENCUENTRO DE  MUESTRAS  FOLCLÓRICAS DE SALUD» YVII ENCUENTRO DE  MUESTRAS  FOLCLÓRICAS DE SALUD» YVII ENCUENTRO DE  MUESTRAS  FOLCLÓRICAS DE SALUD» YVII ENCUENTRO DE  MUESTRAS  FOLCLÓRICAS DE SALUD» Y
«VI CAMPEONATO  DE CUECA HOSPITALARIA».«VI CAMPEONATO  DE CUECA HOSPITALARIA».«VI CAMPEONATO  DE CUECA HOSPITALARIA».«VI CAMPEONATO  DE CUECA HOSPITALARIA».«VI CAMPEONATO  DE CUECA HOSPITALARIA».

En Salamanca se desarrollará los días 26 y 27 septiembre el «VII Encuentro
de Muestras  Folclóricas de Salud» y el «VI Campeonato de Cueca
Hospitalaria», rescatada por el personal de los  hospitales de la región.

II ENCUENTRO RED NACIONAL DE RESPONSABLESII ENCUENTRO RED NACIONAL DE RESPONSABLESII ENCUENTRO RED NACIONAL DE RESPONSABLESII ENCUENTRO RED NACIONAL DE RESPONSABLESII ENCUENTRO RED NACIONAL DE RESPONSABLES
DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA SALUDDE PATRIMONIO CULTURAL DE LA SALUDDE PATRIMONIO CULTURAL DE LA SALUDDE PATRIMONIO CULTURAL DE LA SALUDDE PATRIMONIO CULTURAL DE LA SALUD

Los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2008 se desarrollará en dependencias
del Antiguo Hospital San José (San José Nº 1053, Comuna de Independencia)
el «II ENCUENTRO DE LA  RED NACIONAL  DE RESPONSABLES DE«II ENCUENTRO DE LA  RED NACIONAL  DE RESPONSABLES DE«II ENCUENTRO DE LA  RED NACIONAL  DE RESPONSABLES DE«II ENCUENTRO DE LA  RED NACIONAL  DE RESPONSABLES DE«II ENCUENTRO DE LA  RED NACIONAL  DE RESPONSABLES DE
PATRIMONIO CULTURAL DE LA SALUD», PATRIMONIO CULTURAL DE LA SALUD», PATRIMONIO CULTURAL DE LA SALUD», PATRIMONIO CULTURAL DE LA SALUD», PATRIMONIO CULTURAL DE LA SALUD», donde se buscará consolidar el
Fortalecimiento Institucional del Patrimonio Cultural de la Salud,
desarrollando temáticas que entreguen herramientas concretas, que faciliten
el cumplimiento y las funciones de los Responsables de Patrimonio de los
Servicios, Seremías, Organismos Autónomos de Salud y Establecimientos

Hospitalarios,  designados por sus Autoridades.

HOSPITAL DE CHIMBARONGO CELEBRA 100 AÑOS DE VIDAHOSPITAL DE CHIMBARONGO CELEBRA 100 AÑOS DE VIDAHOSPITAL DE CHIMBARONGO CELEBRA 100 AÑOS DE VIDAHOSPITAL DE CHIMBARONGO CELEBRA 100 AÑOS DE VIDAHOSPITAL DE CHIMBARONGO CELEBRA 100 AÑOS DE VIDA
El pasado 3 de octubre en todo Chile se celebró el  «Día del Hospital»,«Día del Hospital»,«Día del Hospital»,«Día del Hospital»,«Día del Hospital», fecha
que corresponde a la fundación del
primer Hospital de Chile; el «Hospital
San Juan de Dios de Santiago»,
inaugurado por Pedro de Valdivia con
el nombre de «Nuestra Señora del
Socorro» (3 de octubre de 1552).
En Chimbarongo la celebración tuvo
un carácter distinto; esta vez la
Comunidad hospitalaria encabezada
por el Director de Servicio, Dr. Marcelo
Yévenes Soto y la Directora del
Establecimiento; Cirujano Dentista,
Carolina Concha Ormeño,  conmemoraron los «100 años de Vida» «100 años de Vida» «100 años de Vida» «100 años de Vida» «100 años de Vida» del
Hospital «Nuestra Señora de la  Merced de Chimbarongo»,«Nuestra Señora de la  Merced de Chimbarongo»,«Nuestra Señora de la  Merced de Chimbarongo»,«Nuestra Señora de la  Merced de Chimbarongo»,«Nuestra Señora de la  Merced de Chimbarongo», fundado a
principios del siglo pasado y que hoy busca ser Declarado Monumento
Histórico del Sector Salud.

Pública de la Universidad de Chile, el Museo Nacional de la Medicina, la
Sociedad Chilena de Historia de la Medicina, los Cuadernos Médico Sociales/
Colegio Médico y la Red ARPA de Archivos Patrimoniales de Valparaíso,
quiénes están trabajando cooperativamente para la certificación de la BVS-
Chile por BIREME; que hoy cuenta con un diseño, imagen corporativa, matriz
de responsabilidades y un plan de acción. La Coordinación Nacional de esta
instancia quedó a cargo del Jefe de la Unidad de Patrimonio Cultural de la
Salud de la División de Planificación Sanitaria de la Subsecretaría de Salud
Pública. Su dirección electrónica es: www.bvs.cl .....

Estado del ArteEstado del ArteEstado del ArteEstado del ArteEstado del Arte
Entre el 14 y 19 de septiembre de
2008 se realizó en Rio de Janeiro,
Brasil, el 8º Congreso Regional de
Información en Ciencias de la
Salud (CRICS8) y la 5ª Reunión de
Coordinación Regional de BVS.
Participaron alrededor de 1200
personas, con múltiples
actividades científicas, de
educación continua y de grupos
de trabajo específicos. Uno de
ellos fue él de Historia yHistoria yHistoria yHistoria yHistoria y
Patrimonio Cultural de la SaludPatrimonio Cultural de la SaludPatrimonio Cultural de la SaludPatrimonio Cultural de la SaludPatrimonio Cultural de la Salud.
El espacio abierto para fortalecer
las comunicaciones entre los
integrantes de la Red
Latinoamericana  y enriquecer así
el acervo en el área de la Historia
y el Patrimonio Cultural de la
Salud es la BVS HPCS, creada
formalmente a fines de 2007 y
cuyo Portal en Internet se lanzó
oficialmente el 15 de septiembre desde Rio de Janeiro (http://
hpcs.bvsalud.org). También,  está  disponible  la dirección web del Espacio
Colaborativo (Comunidad Virtual): http://cv-hpcs.bvs.br
En esta reunión se aprobó la BVS HPCS como: «una iniciativa de cooperación
técnica entre instituciones e individuos, inicialmente localizados en América
Latina y el Caribe, pudiendo expandirse a otras regiones, con el objetivo de
fortalecer y valorizar la Historia y el Patrimonio Cultural de la Salud como
parte integrante de los Sistemas Nacionales de Salud y promover su amplia
difusión pública para aumentar la conciencia social sobre su importancia para
el desarrollo de la Salud» (Documento de trabajo del Grupo Técnico de HPCS,
Brasil,2008).
Entre los acuerdos relevantes sobre HPCS, está la aprobación de una propuesta
de la Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz y de BIREME relacionada con las siguientes
fuentes de información que se incluirán en la BVS temática:

- Literatura científica y técnica
- Colección de textos completos
- Directorios
- Personajes
- Patrimonio Arquitectónico, Archivístico y Museológico
- Investigaciones Históricas en Salud.

La Red Chilena, está en condiciones de  crear un Espacio de Colaboración «en
línea» (Comunidad Virtual) para intercomunicarse entre sus integrantes en
forma horizontal, descentralizada y con acceso abierto. La ejecución está
programada para los próximos meses e incluye una capacitación básica. Está
diseñada la arquitectura de información y las herramientas requeridas
proporcionadas por profesionales de BIREME, los que además van a asesorar
y apoyar el desarrollo de la Secretaría Ejecutiva de la BVS-Chile a cargo del
Subdepartamento de Estadísticas y Red del Conocimiento de FONASA.

Proyecciones y DesafíosProyecciones y DesafíosProyecciones y DesafíosProyecciones y DesafíosProyecciones y Desafíos
El desarrollo de una Red Latinoamericana en Historia y Patrimonio Cultural
de la Salud tiene enorme importancia para contribuir a orientar las Políticas
Públicas en Salud y Protección Social en base a recuperar la Memoria Histórica
y reconocer que los Sistemas Nacionales de Salud son Patrimonio de sus
pueblos. El desafío para Chile,  cercano al Bicentenario de nuestro país, es
potenciar, fortalecer y desarrollar en plenitud la Red Chilena de HPCS, como
un aporte a tan significativa celebración del año 2010, que estará
permanentemente apoyado por la BVS-Chile y por los integrantes de la Red
Latinoamericana de la BVS HPCS, comunicados a través del Espacio de
Colaboración. En la medida que se pueda contribuir a rescatar la Memoria
Histórica y el Patrimonio Cultural Material e Inmaterial de la Salud. Las
fortalezas del proceso pueden contribuir a incrementar el «acervo Histórico
Cultural Sanitario»(concepto incluido en la Misión de la División de
Planificación Sanitaria de la Subsecretaría de Salud Pública), así como acercar
el Patrimonio Cultural a los Trabajadores de la Salud y a la ciudadanía en
general, con una dimensión intercultural y en forma descentralizada y
participativa.
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Los primeros antecedentes se remiten a la Primera Reunión Nacional de
Responsables del Patrimonio Cultural de la Salud del Sistema Público de Salud
(agosto de 2004), donde firmaron – en conjunto con el Ministro de Salud Dr.
Pedro García - el «Acta de Patrimonial en Salud», que expresó el compromiso
de «contribuir  activamente al rescate de la memoria histórica de la salud
chilena con aportes locales y/o regionales orientados al desarrollo de la Red
Nacional de Responsables del Patrimonio Cultural del Sistema Nacional de
Servicios de Salud».
En septiembre de 2005 (Salvador de Bahía, Brasil), durante el 7º Congreso
Regional de Información en Ciencias de la Salud (CRICS7) y la 4ª Reunión de
Coordinación Regional de Bibliotecas Virtuales en Salud (BVS), se  planteó
empezar a tejer una red latinoamericana de instituciones y personas que se
interesaran en rescatar la Memoria Histórica y la Identidad del riquísimo
Patrimonio Cultural de los diferentes países de América Latina y el Caribe.
En esa perspectiva, la Casa de Oswaldo Cruz, perteneciente a la Fundación
FIOCRUZ del Ministerio de Salud de Brasil y la Unidad de Patrimonio Cultural
de la Salud del Ministerio de Salud de Chile convocaron a un Grupo de Trabajo
sobre Historia y Patrimonio Cultural de la Salud, quiénes presentaron un
documento, aprobado por unanimidad en  sesión plenaria por 10 países y
varias organizaciones internacionales, el cual consideraba empezar a tejer
una Red Latinoamericana de los países y sus instituciones interesadas para
preservar y valorizar la Historia de la Salud y de la Medicina, así como del
Patrimonio Cultural Tangible e Intangible de la Salud, consolidado en una
Biblioteca Virtual en Salud de Historia y Patrimonio Cultural de la Salud (BVS
HPCS) que fuera democrática, accesible y gratuita para todos los interesados
en gestionar, investigar y difundir los acervos históricos y científicos de la
medicina y de la salud en las áreas de historia y ciencias sociales y de gestión
de la información en salud, fortaleciendo la creación de Redes Nacionales
de Historia y Patrimonio Cultural de la Salud, en cada uno de los países
participantes, caracterizadas por su autonomía.
El proceso de construcción de la Red de Historia y Patrimonio Cultural de la
Salud ha sido continuo y progresivo, con contactos bilaterales, como el de
Brasil y Chile con un Proyecto de Cooperación Técnica formulado para el
fortalecimiento del Patrimonio Cultural de la Salud. La realización de la
Primera Reunión de Coordinación Regional de la Red de BVS de Historia y
Patrimonio Cultural de la Salud, en Santiago de Chile, en agosto de
2007(FONASA), que contó con la participación de 10 países
latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Honduras, México, Paraguay y Uruguay, así como representantes de la
Organización Mundial de la Salud y de la Representación en Chile de OPS /
OMS., permitió retomar los compromisos asumidos en Salvador de Bahía
(2005)  y monitorear las acciones realizadas en los últimos dos años por los
países comprometidos a crear y desarrollar la Red en América Latina y el
Caribe. Se establecieron los marcos para la constitución, gestión y
operatividad de la Biblioteca Virtual en Salud de Historia y Patrimonio Cultural
de la Salud (BVS HPCS) on line, con acceso abierto y universal para aumentar
la visibilidad y los usos sociales de la Historia y del Patrimonio Cultural de la
Salud y contribuir  a su inserción en las Políticas de Salud y en los Sistemas
Nacionales de Salud. Finalmente, se creó una Coordinación Regional de
carácter transitoria a cargo de BIREME, se aprobó y designó un Comité
Consultivo Regional con representantes de todos los países participantes y
se recomendó promover el desarrollo de Redes Nacionales de HPCS.

En Chile:En Chile:En Chile:En Chile:En Chile:
El cumplimiento de estas recomendaciones, se fue instalando
progresivamente en la Red Patrimonial del SNSS y en diversos actores
institucionales de la Historia y el Patrimonio Cultural de la Salud. En los
primeros meses de 2008, se amplió el Comité Consultivo Nacional de la BVS-
Chile integrado hasta el 2007 por las instituciones tradicionales (Biblioteca
de Facultad de Medicina U. Chile, CONICYT, Biblioteca de Salud/Minsal y
Editores de Revistas Biomédicas). Hoy se suman a este importante Proyecto
la Unidad de Patrimonio Cultural de Salud del MINSAL (Red Patrimonial del
SNSS), el Fondo Nacional de Salud//Minsal (FONASA), la Escuela de Salud

CORPORACIÓN CULTURAL HOSPITAL DEL SALVADORCORPORACIÓN CULTURAL HOSPITAL DEL SALVADORCORPORACIÓN CULTURAL HOSPITAL DEL SALVADORCORPORACIÓN CULTURAL HOSPITAL DEL SALVADORCORPORACIÓN CULTURAL HOSPITAL DEL SALVADOR
En la Ciudad de Santiago y en un Sector de la Comuna de Providencia
caracterizado por el incesante ruido, estrés y la vertiginosa actividad cotidiana
se encuentra ubicado el Hospital del SalvadorHospital del SalvadorHospital del SalvadorHospital del SalvadorHospital del Salvador, con más de cien años de
ininterrumpida actividad Sanitaria.
Este Hospital ha sido testigo y es protagonista de la historia de nuestro país.
Es un libro abierto que muestra la idiosincrasia, las heridas, la tristeza de los
enfermos y también la alegría de sanar y revivir.

En relación a lo anterior, la Capilla (Monumento
Nacional), se ha transformado en un espacio de
reflexión e introspección, además en un
auténtico centro musical de relevancia, donde
grandes músicos han realizado sus
presentaciones en torno al más preciado
instrumento instalado en el lugar: el hermoso y
majestuoso Órgano.
La Corporación Cultural Hospital del SalvadorCorporación Cultural Hospital del SalvadorCorporación Cultural Hospital del SalvadorCorporación Cultural Hospital del SalvadorCorporación Cultural Hospital del Salvador
en virtud de esto ha enfatizado el Fomento a la
Cultura, desarrollando un Programa de
Actividades Culturales 2008, tales como la
presentación del Grupo Calendamaia,Calendamaia,Calendamaia,Calendamaia,Calendamaia, en abril
que se repetirá en octubre, en agosto la
presentación de la Camerata UniversidadCamerata UniversidadCamerata UniversidadCamerata UniversidadCamerata Universidad
Andrés BelloAndrés BelloAndrés BelloAndrés BelloAndrés Bello, dirigida por el maestro SantiagoSantiagoSantiagoSantiagoSantiago
MezaMezaMezaMezaMeza, con el Concierto: «Viva la Música la Música la Música la Música la Música» donde
más de 300 personas pudieron disfrutar. El

Hospital del Salvador cuenta además con un Conjunto Folklórico llamado»
Tupahue»Tupahue»Tupahue»Tupahue»Tupahue» y una EstudiantinaEstudiantinaEstudiantinaEstudiantinaEstudiantina que para Fiestas Patrias se presentaron en el
hall del Hospital, deleitando a los pacientes, funcionarios, visitantes del
Hospital y vecinos (as) de La Comuna.
El Hospital, acoge en su atención a 8 Comunas del Sector Oriente a quienes
invitamos a participar de nuestros Proyectos Culturales y Artísticos. La
Corporación, requiere de la participación ciudadana para desarrollar sus
Actividades en un lugar tan simbólico y significativo (Monumento Nacional),
inserto al interior del Hospital. La IIIII. Municipalidad de ProvidenciaMunicipalidad de ProvidenciaMunicipalidad de ProvidenciaMunicipalidad de ProvidenciaMunicipalidad de Providencia ha realizado
un aporte permanente en la concreción de los diferentes Programas Culturales.
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Memoria:Memoria:Memoria:Memoria:Memoria: MEDICOS DE ANTAÑO MEDICOS DE ANTAÑO MEDICOS DE ANTAÑO MEDICOS DE ANTAÑO MEDICOS DE ANTAÑO
La obra: «Médicos de Antaño»,Médicos de Antaño»,Médicos de Antaño»,Médicos de Antaño»,Médicos de Antaño», es una de las obras maestras del insigne
historiador Benjamín Vicuña Mackenna, escrita con un relato ameno y no
desprovisto de fina ironía que le valieron el reconocimiento de ser el más
grande historiador chileno del siglo XIX. En este
libro se plasma, el carácter asistencialista de la
Protección Social de la Salud que duró hasta
entrado el S XX en Chile.
Imposible imaginar una institucionalidad de
Protección Social en los albores de la
Independencia si no existían los conocimientos,
los profesionales ni la infraestructura para permitir
un rol significativo del Estado. Vicuña Mackenna
señala: «No conocían los doctores del siglo XVII
más libro de anatomía que el que Galeno había
escrito en Alejandría… ni más procedimiento
heroico que el de las sangrías, que aplicaban a
todos los casos»,  para agregar que «Hemos
pasado en revista (se refiere al siglo XVI y XVII) al
médico de los indígenas y el de los facultativos
europeos, y dejamos al criterio del lector y de los hombres de ciencia el trabajo
de declarar  cual de los dos echó más cadáveres a la sepultura en aquellas
remotas edades de profundo error».
El autor de La historia Crítica y Social de la Ciudad de Santiago, nos dice que
la salud no fue tema esencial en la capital ya que, con «treinta mil almas, no
tenía sino cinco médicos en 1781, los mismo que en 1566».
De espíritu inquieto, Vicuña Mackenna, participó en el motín de Urriola y llegó
a ser Secretario de la Sociedad de la Igualdad de Francisco Bilbao en 1852, lo
que desencadenó un prolongado exilio.
Su crítica mordaz  a la gestión de las cinco Casas de Misericordia existentes en
el momento  de la Independencia del siglo XIX , las cuales estaban a cargo de
Órdenes Religiosas, quiénes funcionaban con un modesto aporte de algunos
«conocedores». A la Orden de San Juan de Dios, responsable de la gestión del
hospital homónimo «se les encargó el Hospital Militar luego de la batalla de
Chacabuco» pero se «entregaron a escenas de verdadera devastación, pasando
del desorden al escándalo». Agregaba, además, «que no era mejor la condición
del hospital gemelo de San Francisco de Borja, envuelta su administración en
los vaivenes de los sacudimientos políticos». Vicuña Mackenna, ex Intendente
y Director de los Bomberos de Santiago en 1879, afirma que un paso importante
para la preocupación pública (Protección Social de la Salud) lo constituye la
decisión de O’Higgins que «establece en 1822 una Corporación de Ciudadanos
… la Junta de Sanidad predecesora de la Junta de Beneficencia».
Médicos de AntañoMédicos de AntañoMédicos de AntañoMédicos de AntañoMédicos de Antaño, es un texto no conocido por más de  70 años, luego de su
primera edición la cual se agotó de inmediato en 1877. No es extraño, pues
Vicuña Mackenna escribió la Historia de la Guerra del Pacífico, cuyo tiraje superó
los 100.000 ejemplares constituyéndose en un récord en Sudamérica en esa
época. Por iniciativa de la Editorial Difusión, se pudo acceder a la edición de
1947 una obra  del Patrimonio Cultural  de la Salud de Chile.
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