
Editorial
EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA SALUD: 

UNA TAREA DE TODOS

La idea de iniciar la publicación de “Muros Blancos,” tiene que 
ver con la necesidad de invitar a todos los trabajadores de nues-
tras instituciones de salud del país a hacer la caligrafía y difusión 
de nuestra memoria sanitaria. Tiene que ver con la certeza de 
que esta no es una tarea sólo de los especialistas en investigación 
histórica. 
Junto a la creación de conocimiento, es indispensable el esfuerzo 
comunicacional y de difusión dirigido a todos los funcionarios y 
al conjunto de ciudadanos a los que prestamos nuestros servicios. 
Sólo así estaremos contribuyendo a la edificación permanente de 
nuestro patrimonio cultural de salud.
El patrimonio cultural existirá como una realidad social concreta 
y no como una abstracción intelectual en la medida que todos, 
trabajadores de la salud y ciudadanos chilenos, incorporemos nues-
tra historia y nuestras memorias, como inspiración permanente 
del trabajo cotidiano en salud.
Con “Muros Blancos,” los estamos invitando a escribir nuestra 
historia, con una caligrafía común, que nos permita a todos de-
mocratizar nuestro propio conocimiento, transformándolo en un 
valor y en un bien que enriquezca nuestro trabajo colectivo.
Queremos además que nuestros “Muros Blancos” se constituya en 
un estímulo para que los funcionarios de todos nuestros estableci-
mientos y las organizaciones sociales que conviven con nosotros, 
puedan replicar y multiplicar estos muros en todos sus ámbitos de 
trabajo sanitario y cultural, en los consultorios, centros de salud, 
hospitales, oficinas administrativas, Consejos Locales de Salud y 
en organizaciones que animan las comunidades sociales.  
El lenguaje que usemos debe cuidarse con esmero, con el propósito 
que se transforme en un instrumento de acercamiento social entre 
todos los que amamos el trabajo en salud. El lenguaje que usemos 
no puede ser reservado para los doctos y especialistas. Nuestro 
lenguaje debe ser democrático, es decir, universal, para todos, a 
ver si logramos hacer una contribución real a la integración social 
tan necesaria para construir salud, con nuestra historia y nuestra 
memoria como instrumentos.
Porque la cultura no es sino, todo aquello que crea y hace el pueblo 
todos los días. 

Unidad de Patrimonio Cultural de Salud

Santiago de Chile, mayo de 2007

UNIDAD DE PATRIMONIO RECIBIÓ 
PREMIO CONSERVACIÓN 

DE MONUMENTOS NACIONALES 2006

En mayo del 2006, el Consejo de Monumentos Nacionales 
le otorgó al Ministerio de Salud el Premio Conservación de 
Monumentos Nacionales 2006, por el trabajo realizado por 
su Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud. El galardón fue 
entregado en una ceremonia oficial, por la Sra. Nivia Palma, 
Directora de la DIBAM, en las dependencias del Museo de 
la Recoleta Dominica, con la asistencia de la Subsecretaria de 
Salud Pública, Dra. Lidia Amarales.

MUROS BLANCOS

DOMINGO 27 DE MAYO:
SALUD ABRE SUS PUERTAS A LA COMUNIDAD

Chile celebra el “DÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE 
CHILE.” Se realizará anualmente el último domingo del mes 
de mayo. Los Monumentos Públicos Históricos permanecerán 
abiertos para ser visitados por la población.
Bajo esta propuesta, nuestro sector Salud se suma abriendo los 
suyos a lo largo del país, generando en ellos una gran diversidad 
de actividades artístico culturales.
Ellos son:
1. CASA DE SALUD DE MUJERES CAROLINA DEURS-
THER: ubicada en la localidad de San José de Maipo.
2. EX SANATORIO LAENNEC: situado en el centro de San 
José de Maipo.
3. ANTIGUO HOSPITAL SAN JOSÉ: ubicado en San José 
N° 1053 Comuna de Independencia.
4. CAPILLA DEL HOSPITAL SALVADOR: situado en Av. 
Salvador N° 364, Comuna de Providencia.
5. CAPILLA ANTIGUO LAZARETO SAN VICENTE DE 
PAUL: situado al interior de la Facultad de Medicina Norte, 
Universidad de Chile, Comuna de Independencia.
6. MUSEO NACIONAL DE LA MEDICINA “DR. ENRI-
QUE LAVAL”: ubicado en la Facultad de Medicina Norte, 
Universidad de Chile, Av. Independencia N° 1027, 5° piso, 
Comuna de Independencia.

COMISIÓN BICENTENARIO DE FONASA

Desde fines de 2006, FONASA, dispone de una Comisión Bicentenario 
que tiene por propósito, colaborar en el conocimiento de la historia 
de la protección social en salud* en Chile, en el marco de la conme-
moración del Bicentenario. Este objetivo se complementa con el de 
informar y educar a los habitantes, tanto de sus actuales derechos en 
salud como del marco histórico en que se han desarrollado. 
Se espera crear: producción documental, audiovisual y recopilar ma-
terial, cuyo fin será colaborar con muestras que serán presentadas en 
conjunto con otras instituciones sectoriales. 
Nuestros proyectos 2007 son:
- Talleres mensuales sobre la Evolución Histórica de la Protección 
Social en Salud.
- Documento “La Protección Social en el entorno del Centenario.”
- Seminario Internacional: Evolución Histórica de la Protección Social 
en Salud. Agosto – en Iquique.
* ¿Qué es la protección social? La garantía que la sociedad otorga a 
través de los poderes públicos, para que un individuo o grupo de individuos 
pueda satisfacer sus demandas de salud, a través del acceso a los servicios 
en condiciones adecuadas de calidad, oportunidad y dignidad, sin que la 
capacidad de pago sea un factor restrictivo” (OPS/OMS 2002).

Fotos históricas

Visita del Presidente Salvador Allende Gossens al I.S.P., 
en compañía del Sr. Armando Carrera, año 1972.

Visita del Presidente Pedro Aguirre Cerda al hospital de Iquique, año 1938.

Hospital Dr. Enrique Deformes



“CALBUCO, CASTRO, QUELLÓN 1962-73”

Con fecha 27 de abril, en el Audito-
rio “Hernán Romero” de la Escuela 
de Salud Pública de la Universidad 
de Chile, se realizó el lanzamien-
to de: “CALBUCO, CASTRO, 
QUELLÓN 1962-73,” escrito por 
los médicos: Carlos Yurac, Homero 
Vásquez, Jorge Mingell y Yuri Car-
vajal.
La creación del libro resulta del 
trabajo patrimonial dirigido por el 
Jefe de la Unidad de Patrimonio del 
Servicio de Salud Llanchipal, Dr. 
Yuri Carvajal y del arduo esfuerzo de 
la Unidad que él dirige, rescatando 

parte de la historia del Hospital de Calbuco, vivida y relatada por sus 
propios protagonistas.
Se menciona la relevancia de los médicos generales de zona en la 
región, de la atención rural y de la fuerte presencia de los jesuitas en 
las islas, tanto en el auxilio espiritual como en salud. De esta forma 
la investigación buscó responder al siguiente cuestionamiento: “La 
modernización de la salud en la década de los años 50 fue incluyente, 
porque pudo subir al proceso de Constitución del Servicio Nacional 
de Salud a los profesionales, trabajadores, al mundo rural, a los viejos 
Hospitales de la Beneficencia y a la labor del Dr. Juan Hepp y a toda 
la generación de Médicos Generales de Zona, organizados según los 
lineamientos del Dr. Bogoslav Juricic.”

RECUPERACIÓN DE MOBILIARIO, DOCUMENTOS Y 
LIBROS DEL ANTIGUO HOSPITAL SAN JOSÉ

El Área de Documentación y Archivo de la Unidad de Patrimonio 
Cultural de la Salud del Minsal, exhibirá en dependencias del Antiguo 
Hospital San José, parte de los libros, documentos, muebles e inves-
tigaciones, recuperados de la oficina que perteneciera al Dr. Germán 
Bueno de la Cruz, en el marco de las actividades programadas para el 
Día del Patrimonio, este 27 de mayo.
El Dr. Bueno, químico farmacéutico del área de Infectología del 
Antiguo Hospital San José, dedicó su vida a la búsqueda de una va-
cuna alternativa de la BCG (Bacilo de Calmette y Guerin) contra la 
Tuberculosis.

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN (CENDOC) 
DEL MINSAL SE TRANSFORMARÁ EN BIBLIOTECA

Como una forma de ir preparando el camino a los nuevos desafíos 
comunicacionales, el Centro de Documentación (CENDOC) del 
Ministerio de Salud, comienza a implementar cambios es su estructura, 
para facilitar aún más su interrelación entre la comunidad sanitaria y 
usuarios en general. Su prioridad actual es constituirse en la principal 
Biblioteca del SNSS y organismos autónomos, así como centro de 
referencia del país.
Dentro de sus funciones están: apoyar documentalmente la gestión 
del Ministerio de Salud, preservar la Memoria Institucional y difundir 
la información generada en esta Secretaría de Estado.
El Centro de Documentación fue creado en 1985 y lleva el nombre 
del “Dr. Bogoslav Juricic Turina,” dependiente de la Subsecretaría de 
Salud Pública y en junio del año 2005, pasa a depender de la División 
de Planificación Sanitaria.

RECUPERACIÓN DE ÓRGANO EN 
CAPILLA DEL HOSPITAL SALVADOR

El año 2004 fue restaurado por Don 
Carlos Valdebenito, organero chileno 
de reconocimiento internacional, con 
fondos donados por la Municipalidad de 
Providencia a través de su Alcalde don 
Cristián Labbé Galilea, y del entonces 
Director del establecimiento, doctor 
Carlos Altamirano Cabello. 
Después de su reinauguración con una 
misa oficiada por Mons. Contreras y un 
concierto interpretado por Don Camilo 
Brandi Walsen, el 2004, el Grupo Cultu-
ral del Hospital del Salvador vela por el 
funcionamiento de la Escuela de Órgano 
Clásico que dirige Don Camilo Brandi, 
la que ofrece conciertos regularmente y 
hace mantención permanente a este noble instrumento.
Durante el primer trimestre del 2007, gracias a la constante preocupa-
ción de la Corporación Cultural del Hospital del Salvador, el Órgano 
fue trasladado a la nave central de la Capilla, su sitio original, con fondos 
donados por el Servicio de Salud Metropolitano Oriente.
La Corporación Cultural del Hospital del Salvador tiene entre sus tareas 
velar por la conservación de este espacio cultural y mantener viva la 
historia del Hospital del Salvador, Monumento Nacional. 

Dra. Ana María Rodríguez Casas

SERVICIO DE SALUD COQUIMBO CELEBRA EL DÍA DEL 
PATRIMONIO CON PROGRAMACIÓN SEMANAL

La Unidad de Patrimonio Cultural 
de la Salud del Servicio de Salud 
Coquimbo, en colaboración con 
el Departamento de Cultural de la 
Municipalidad de La Serena, ha pro-
gramado una semana de actividades 
culturales entorno a la celebración del 
Día Nacional del Patrimonio, las que 
se iniciarán el domingo 27 de Mayo, 
con la Apertura de la Iglesia San Juan 
de Dios del Hospital La Serena, Mo-
numento Nacional. 
También se contará con la Muestra 
Itinerante “Ministros de Salud,” la 
que será exhibida en algunos centros 

asistenciales. Esta exposición contempla parte de la Historia de la Salud 
Pública, a través de los hechos, logros y biografías de algunos Ministros 
de Salud. 
Acompañará esta muestra una presentación histórica – patrimonial a 
cargo del Dr. Álvaro Castillo Araya, ex Director del Hospital La Serena 
y una Exposición de Elementos Patrimoniales de Salud: mobiliario, 
equipos, documentos, fotos, libros, en dependencias de la Capilla San 
Juan de Dios, del Hospital La Serena, las que se extenderán hasta el 1 
de junio en hospitales de la región.
Los Responsables de Patrimonio en Salud Coquimbo, invitan a la co-
munidad a participar de este espacio cultural, que busca rescatar y 
conservar el pasado histórico de la Salud Pública chilena.

Juan Renato Zúñiga
PATRIMONIO CULTURAL

SERVICIO SALUD COQUIMBO-LA SERENA

NUEVO HOSPITAL DE ALTO HOSPICIO

El nuevo hospital construido en Alto Hospicio al interior de Iquique, llevará 
el nombre del Dr. Héctor Reyno Gutiérrez, médico de larga trayectoria quién, 
como funcionario del Hospital de Iquique, se desempeñó como Director 
en varios períodos. En diciembre de ese año, pasó a ocupar el cargo de Di-
rector de la Dirección de Atención Primaria (DAP), acogiéndose a retiro en 
1984.
Su desempeño fue reconocido 
por el Minis- terio de Salud, 
quién lo de- signó Miembro 
Honorario del Sistema Nacional 
de Servicios de Salud (1988) 
El Servicio de Salud de Iquique 
le dio su nom- bre a una sala 
de Hospitali- zados de Medi-
cina Hombres (1995). El Mu-
nicipio lo premió como Ciudadano Ilustre de Iquique. A nivel deportivo, se 
destacó jugando tenis. La Cruz Roja lo tuvo como Médico Voluntario. Su 
formación científica estaba ligada a su concepción humanista de la vida. El 
Dr. Reyno deja a las generaciones actuales y venideras una gran enseñanza 
de vida. Falleció en 2004.

Juana Matcovich Palma
UNIDAD DE PATRIMONIO CULTURAL
DE LA SALUD-SSI-HOSPITAL IQUIQUE

RECORDANDO AL ANTIGUO 
HOSPITAL “DR. ENRIQUE DEFORMES”

En 1890 Valparaíso contaba con el 
Hospital San Juan de Dios, actual Car-
los Van Buren, y el Hospital Alemán 
(1875), orientados a la atención de 
adultos. Doña Juana Ross de Edwards, 
la mayor benefactora de la ciudad 
de Valparaíso, sensible a la demanda 
de sus habitantes, compra y dona a 
la Honorable Junta de Beneficencia 
los terrenos ubicados entre las calles 
Tivolá, (Rawson) y el Estero de Las 
Delicias (Avenida Argentina), durante 
los años 1883-1884, con la condición 
de edificar allí el nuevo Hospital, con 
una atención orientada hacia la mujer 

del pueblo y su hijo recién nacido.
La inauguración de este nuevo Hospital “San Agustín” tuvo lugar en 1894. La 
instalación de un Centro Asistencial Materno-Infantil en el puerto de Valpa-
raíso, llenó a sus habitantes y al cuerpo médico de resultados inigualables. 
En 1939, el antiguo Hospital “San Agustín,” cambia de nombre, por deci-
sión de La Honorable Junta de Beneficencia, recibiendo la designación de 
Hospital “Dr. Enrique Deformes Villegas,” en honor a quién fuera uno de 
sus Administradores que más entusiasmo demostrara por este Hospital y más 
años sirviera en ese cargo (30 años). 
 El terremoto que sacudió a la zona central en marzo de 1985, dejó profun-
das huellas en la vieja construcción del Hospital, debiendo con ello tomarse 
medidas de resguardo, cerrándose algunas dependencias y finalmente la clau-
sura definitiva y posterior demolición del viejo inmueble. El traslado de sus 
últimos servicios, Pabellón Cooper, se realizó a mediados del año 1987 a las 
dependencias de su nueva casa, el Hospital Carlos Van Buren.  Su personal 
fue reubicado en los Hospitales de la zona. 
El Hospital Enrique Deformes, permaneció por espacio de 93 años activo en 
la ciudad de Valparaíso, 10 años más que su gran Protectora y Benefactora, 
Sra. Juana Ross de Edwards.
Para interiorizarnos más, celebraremos el 25 de mayo, el Día del Patrimonio 
Nacional, en el Van Buren.

Myriam Castillo Véjar
RESPONSABLE RED PATRIMONIAL

HOSPITAL CARLOS VAN BUREN

EX HOSPITAL DE ANGOL, MONUMENTO HISTÓRICO

Con fecha 26 de marzo de 2007, 
se decretó Monumento Nacional 
al Ex Hospital de Angol, en la 
categoría de Monumento Histó-
rico.
Situado en la región de la Arau-
canía, en la provincia de Malleco, 
comuna de Angol, nos lega una 
historia que nace en 1880 como 

una hospedería instalada en galpones agrícolas facilitados por don José 
Bunster. Cuatro años más tarde, el dueño de las tierras dona la mayoría 
del capital, para la construcción del primer Hospital Civil de Angol, 
que recibe en una primera instancia el nombre de Hospital San José y 
posteriormente, Hospital de Beneficencia.
En 1887, con el cólera, este establecimiento jugó un rol fundamental, 
llegando a ser el centro asistencial más relevante de la zona del Malle-
co. Dejó de funcionar en abril de 1971, una vez inaugurado el nuevo 
hospital de la ciudad.
Hoy después de varios meses de recopilación de antecedentes para el 
expediente técnico, el Servicio de Salud Araucanía Norte, logra sumar 
al listado de Monumentos Históricos, este antiguo edificio que hoy 
abrirá sus puertas a la comunidad, dando espacio a otras funciones.

ÁREA DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

UNIDAD DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA SALUD

El futuro tiene su base en el reconocimiento del pasado
MEMORIA HISTÓRICA DEL ISP

El Aniversario 2007 del Instituto de Salud Pública se desarrolló recor-
dando su historia, la labor realizada, la entrega de sus funcionarios. El 
futuro, en construcción dinámica y permanente en el presente, tiene 
en el ISP una base sólida, consolidada con sus múltiples logros a través 
del tiempo, en beneficio de la Salud Pública de la población.
Durante una semana se hizo memoria de cada uno de los hitos más 
importantes de las tres instituciones: Bacteriológico, Salud Ocupacional 
y Departamento de Química y Farmacia del Minsal, que convergieron 
para crear el ISP. 
Una exposición, que fue admirada y celebrada tanto por los funcionarios 
como por las visitas de estos días, con objetos históricos que se guardan 
con afecto, mostró parte de la evolución de la institución.
El Grupo de Patrimonio Cultural del ISP, en conjunto con la Unidad 
de Patrimonio Cultural de la Salud del Ministerio de Salud, materializó 
esta labor en un diaporama que ha sido considerado un aporte notable 
al trabajo de recuperación de la memoria histórica del sector.


