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Patrimonio, herencia, acervo, son algunos de los términos que podemos encontrar
en el diccionario patrimonial que se incluye en este, el segundo número  de Muros
Blancos. Ciertamente son todos conceptos que nos remiten en primera instancia
al pasado, son palabras casi en sepia, que nos hablan de nuestros abuelos y abuelas.
Ahora bien, en gran medida estas también son nociones que nos posicionan precisa
y literalmente frente a Muros Blancos, nos llaman la atención acerca de
edificaciones, quizás viejos hospitales, construcciones del pasado, aspectos todos
que configuran el imaginario colectivo asociado a los temas vinculados al
patrimonio.
En esta ocasión, quisiéramos destacar que el patrimonio también se constituye
por las formas de hacer las cosas y en nuestro caso, se da en las maneras de
brindar cuidados de salud a la población. Parte del patrimonio lo configura el
quehacer diario en los servicios desde su temprana fundación en los años

cincuenta, el que se ha difundido y divulgado en forma de enseñanzas,
amalgamado en un acervo cultural sanitario, que sin duda ha contribuido a lograr
los niveles de salud de los cuales gozan nuestros conciudadanos en los primeros
años del siglo XXI.
Del mismo modo forma parte del patrimonio la manera de expresarnos, la forma
en la cual nos referimos a los problemas relativos a la salud y cómo los definimos;
es decir, el habla, el lenguaje. «Debe abrigarse a niños pequeños sin oprimirlos
con envolturas y fajas, y en tiempo de calor dejarles juguetear desnudos; cuando
se tomen en brazos contentarse con sostenerlos, evitando que inclinen atrás la
cabeza, atando a la delantera de la faja las cintas del gorrito, sin temer que se
vicie su garbo tratándolos de este modo». Manual de la Salud Reglas Jenerales
sobre Hijene y Consejos Prácticos para Tratar las Enfermedades más Comunes,
Valparaíso 1876.
El quehacer del Estado en el ámbito de la salud, las políticas públicas, no es
ajeno a lo que señalábamos anteriormente y es desde esa posición que nos interesa
contribuir hoy a través de este medio favoreciendo, estimulando y acogiendo la
participación de la comunidad en el registro y difusión de nuestro patrimonio,
de nuestra cultura sanitaria, invitándolos, así como ya lo hicimos en el primer
número de Muros Blancos, a apropiarse de esta instancia.

DICCIONARIO PATRIMONIAL
A partir de este número de “Muros Blancos”, entregaremos algunas
definiciones, usadas habitualmente en el ámbito patrimonial.

Acervo cultural: Conjunto de conocimientos, creencias, prácticas y objetos que
definen lo propio de un grupo humano y lo diferencian de otro.
Bienes inmuebles: Pertenecen al patrimonio tangible y se caracterizan por su
inamovilidad, como edificios, iglesias, parques.
Bienes muebles: Pertenecen al patrimonio tangible y pueden ser trasladados de un
lugar a otro, como cuadros, esculturas libros, muebles.
Conservación: Disciplina que busca evitar en lo posible el deterioro de los objetos.
Cultura: Es el modo de vida de un pueblo, integrado por sus costumbres, tradiciones,
normas y expresiones artísticas; así, la vivencia y la realidad ante la que se está presente,
es distinta para cada grupo social.
Folclor: Parte del patrimonio intangible. Herencia tradicional de saberes, creencias,
prácticas y manifestaciones que son compartidas anónimamente por un grupo humano.
Herencia cultural: está formada por todos y cada uno de los elementos tangibles que
se transmiten de una generación a otra, traspasando así la esencia de las personas,
grupos o pueblos que constituye su identidad.
Identidad: Sensación o convencimiento íntimo de ser una persona o grupo único y
distinto de cualquier otro, con personalidad, dignidad y libertad propias, interviniendo
la dimensión interna del ser humano a través de sueños y ambiciones, así como también
la dimensión externa, por medio de la comunicación.

MÉDICO VETERINARIO
CHILENO CREADOR DE UNA NUEVA

VACUNA ANTIRRÁBICA

Eduardo Fuenzalida Loyola, nació el 18 de octubre de 1911 en la hacienda Los
Hualles del sector cordillerano de Curicó. Sus estudios primarios y parte de los
secundarios, los realizó en esa ciudad,
terminando en santiago en los Liceos Barros
Arana y de Aplicación. En 1931 ingresa a
estudiar Medicina Veterinaria a la Universidad
de Chile, titulándose en 1935; año en que fue
contratado en el Instituto Bacteriológico de
Chile, donde más tarde ocupó el cargo de Jefe
del Departamento de Microbiología
Veterinaria.
El Dr. Fuenzalida dedicó parte de su vida a
investigar la inmunoprofiláxis de la rabia,
trabajo que dio sus frutos y que lo hicieron
presentar en 1954, en la III Jornada de la
Sociedad Chilena de Salubridad del Instituto
Bacteriológico de Chile, junto al médico
cirujano Raúl Palacios, un nuevo método de elaboración de la vacuna Antirrábica,
con alta potencia inmunológica, que permitió erradicar la rabia en los animales
domésticos y en los humanos del país, siendo para la época un logro importante
en la actividad científica de quiénes se desempeñaban en el Instituto
bacteriológico, posicionando a Chile en la región y exportando esta nueva vacuna
a 14 países de América.
En 1966, gracias al éxito de esta nueva vacuna antirrábica y a su gran experiencia
científica, la Oficina Panamericana de la Salud (OPS), lo incorporó como
Investigador y Consultor de la Rabia en el Centro Panamericano de Zoonosis,
con sede en Buenos Aires.
El 19 de julio del ’76, este importante investigador chileno, muere en Santiago
a causa de una afección renal.

Grupo  de  Patrimonio
Instituto de Salud  Pública

UN PASADO QUE HABLA POR SÍ SOLO:
«MUSEO NACIONAL DE LA MEDICINA :

ENRIQUE LAVAL» SE ABRE A LA COMUNIDAD

Hace 52 años, el 19 de febrero de 1955, fue inaugurado en dependencias del
desaparecido Servicio Nacional de Salud el Museo de la Medicina. En octubre del
‘87 se traslada a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, consolidándose
el 7 de julio de ‘88 como el Museo Nacional de la Medicina, llevando el nombre de
quién fuera su gestor e investigador incansable, el Dr. Enrique Laval (Decreto
Universitario N° 2078 de
1988). Hoy está ubicado en
el 5° piso de la Biblioteca
Central de la Facultad,
quién modernizó sus
dependencias y ha
facilitado su acceso a
través del uso del ascensor.
El actual patrimonio que
componen las diferentes
colecciones del Museo,
provienen de la fusión del
Museo Enrique Laval del
SNS,  de la antigua Escuela
de Medicina de la
Universidad de Chile y del desaparecido Hospital San Vicente de Paul (ubicado en
donde hoy se emplaza el Hospital J. Aguirre y la Facultad de Medicina Norte),
además de las donaciones de los propios establecimientos hospitalarios, ex
funcionarios y de particulares.
Las colecciones organizadas en Biblioteca Patrimonial, Instrumental Médico y
Archivo Fotográfico, hoy dejaron de formar parte de un mero depósito y acorde
con los tiempos, han sido catalogados, clasificados y conservados, en espera de
formar parte de futuras exhibiciones, que eduquen, entretengan y difundan el
desarrollo Histórico del Patrimonio de la Salud de Chile.
La Biblioteca Patrimonial, cuenta con una bibliografía aproximada de 2000
volúmenes, con obras únicas, heredadas de la Primera Escuela de Medicina
Nacional. Se suma un importante volumen de revistas médicas, además de 1179
piezas manuscritas entre los años 1541 y 1940, correspondiente principalmente a
tesis de profesionales y registros de matrículas de la Facultad. También se resguardan
aquí, archivos particulares de importantes investigadores del área de la salud; como
así también, el catálogo de los manuscritos del Museo Nacional de Medicina de
Chile (siglos XVI al XX), entre otros.
Las colecciones de Instrumental Médico, suman alrededor de 2500 piezas únicas
utilizadas para la atención de pacientes entre los siglos XVII y XX, que van entre
objetos de uso médico para la auscultación de enfermos; farmacéuticos, para la
preparación de medicinas y científicos para la investigación.
El Archivo Fotográfico, cuenta con retratos de ilustres especialistas, personal de
salud, grandes personajes de la medicina nacional y extranjeros, imágenes de

Fuente: Informativo Mensual de la V zona S.N.S.
Año III Nº 40 -41 marzo - abril 1964
Colección: UPCS

Fuente: Informativo Mensual de la V zona S.N.S.
Año II  Nº 14 -  15 enero - febrero 1962
Colección: UPCS

hospitales, sus fachadas y rincones, que nos hablan de un pasado histórico, que aún
permanecen en los recuerdos de quiénes vivieron esas épocas y que para aquellos que
no la conocieron, puedan plasmar a través de esas olvidadas imágenes, parte del
desarrollo de la Salud Pública de Chile.
También se cuenta con un importante número de obras de arte, esculturas, muebles y
objetos, que engalanaron las antiguas y algunas desaparecidas instalaciones
asistenciales.
Hoy el Museo, además de proteger el patrimonio que forma parte de la Historia de la
Medicina en Chile a través de las funciones que le son propias; como la recopilación,
conservación, investigación y difusión, tiene según palabras del investigador, Prof.
César Leyton, «la necesidad básica de abrirse a la comunidad, tanto en el apoyo a la
docencia, como se hace actualmente, apoyando la cátedra de Historia de la Medicina;
como también, a otras áreas de estudio como las artes y las ciencias sociales». Esta
mirada, llevó a plantearse a los profesionales a cargo del Museo, la necesidad de
modernizar su misión y su puesta en escena a través de las exhibiciones, invirtiendo
en infraestructura y consolidando su actual imagen con una perspectiva académica y
con un diseño minimalista, resumidos en 9 temas: Medicina y Religión; Anatomía;
Historia y Anestesia; Historia de la Cirugía; Medicina y Electricidad o Electrofisiología;
Historia de la Psiquiatría; Historia y Tecnología Médica; Instrumentos, Diagnósticos y
Auscultación y Medicina y Sociedad; donde cada uno de ellos es apoyado por textos de
fácil comprensión, fotografías, documentos y objetos, distribuidos en paneles y modernas
vitrinas, para ser visitados por el público en general.
El Prof. Leyton, fue el responsable del guión museográfico y actual organización del
Museo Nacional de la Medicina: Dr. Enrique Laval, que dejó de ser un lugar donde se
depositaban colecciones, para convertirse en un centro de investigación, de asesorías y
de intercambio de exhibiciones, que no sólo ocupen espacios de la Facultad de Medicina,
sino que además, puedan itinerar en las diferentes dependencias del Sistema Nacional
de los Servicios de Salud, Seremías y Organismos Autónomos, como también en otros
Museos del país, educando y traspasando la Historia de la Salud Pública de Chile.
Para llevar a cabo esta interesante propuesta y consolidar este proceso de expansión y
difusión de la nueva misión del Museo, se han estrechado lazos con la Unidad de
Patrimonio Cultural del Ministerio de Salud, de manera de apoyarse mutuamente en la
promoción, conservación y rescate del Patrimonio Cultural de la Salud; como así también,
con el Ministerio de Salud de Brasil, con quiénes se está conversando la traída de la
Muestra Fotográfica «Memoria de la Locura», que se exhibiría en alguna sala del Museo
de Arte Contemporáneo y entorno a ella, generar un Seminario y una exposición local
con el mismo tema, motivando a participar a artistas nacionales.
Por lo visto, la incorporación de otros profesionales, que conforman un equipo
multidisciplinario en el Museo de la Medicina, parece traer una inyección de nuevas
ideas, que sólo buscan ampliar el conocimiento acumulado durante muchos años, entre
las frías paredes de la Facultad de Medicina y transmitirlo a las nuevas generaciones de
esta casa de estudios y a la población que quiera conocer un poco más de los interesantes
temas que el mundo de los Museos contiene.
Este valioso Patrimonio Cultural de la Salud, se encuentra ubicado en el 5° piso de la
Facultad de Medicina Norte de la Universidad de Chile, en Av. Independencia 1027 y es
gratuito. Para quiénes se interesen en conocerlo, las visitas son de martes a viernes entre
las 14:00 y 17:00 hrs. y deben coordinarse en los teléfonos 97 86 638 / 97 86 373.

MINISTRIO DE SALUD
SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA
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ORÍGENES DE LA PRIMERA
ASISTENCIA PÚBLICA MUNICIPAL DEL PAÍS

Un 14 de febrero de 1907, se crea la primera Asistencia Pública del país en la
patrimonial ciudad de Valparaíso. Se ubicó en calle Chacabuco N° 470, siendo
su Primer Médico Jefe Benjamín Manterola de la Fuente. 
El origen de este centro asistencial, responde a la gran necesidad de contar con un
lugar, que pudiese entregar una atención de urgencia, rápida y eficaz a pacientes
trasladados desde sus domicilios por epidemias, enfermedades graves, accidentes
en la vía pública, etc.; que no encontraban respuesta en la atención hospitalaria de
la época (Hospitales San Juan de Dios, San Agustín, Alemán y el Lazareto de
Playa Ancha), por falta de espacio o porque simplemente, no se estaba preparado
para reaccionar ante  hechos inesperados, pues no existía un Servicio de Primeros
Auxilios.
El terremoto del 16 de agosto de 1906, que destruyó casi en su totalidad al  Puerto,
sumado a las trágicas muertes de dos bomberos, quiénes se desempeñaban en la
remoción de escombros  y demoliciones de estructuras peligrosas para la población
sobreviviente del fuerte sismo (30 de enero de 1907), fueron hechos determinantes
en la toma de decisiones, para dar inicio al funcionamiento de la Primera Asistencia
Pública de Valparaíso y del país y que el 6 de agosto de 1911 se replicara en
Santiago, bajo la Dirección del Dr. Alejandro del Río.

Myriam Castillo Véjar
RESPONSABLE PATRIMONIO CULTURAL DE LA SALUD

CENDOC CAMBIA DE NOMBRE A BIBLIOTECA DE SALUD

Después de 22 años de funcionamiento con el nombre de Central de
Documentación del Ministerio de Salud (CENDOC), hoy a partir del 17 de agosto
de 2007 y gracias a la modificación de la Resolución Exenta N° 1346 del 30 de
agosto del 85, ésta dependencia llevará el nombre de BIBLIOTECA DE SALUD,
“Dr. Bogoslav Juricic Turina”.

CELEBRACIÓN DÍA DEL PATRIMONIO 2007

La celebración del Día del Patrimonio Cultural de Chile 2007, marcó un hito
importante en el ámbito Patrimonial  en el sector salud y fue la firma con fecha 18
de mayo del 2007, por parte de la Ministra de Salud, Dra. María Soledad Barría,
de la Resolución Exenta N°471, que institucionalizó el “Día del Patrimonio
Cultural del Sistema Nacional de los Servicios de Salud”, el que se celebrará
todos los años el último domingo del mes de mayo, coincidiendo con el Día del
Patrimonio Cultural de Chile.
La Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud, todos los años tiene la misión de
coordinar la celebración del Día del Patrimonio Cultural de Chile desde el sector
salud, promocionando y motivando a la apertura de todos los Monumentos
Históricos, para difundir nuestros propios valores y la defensa del pasado histórico
de la Salud Pública de Chile.
Durante la jornada,  en el Antiguo Hospital San José, hubo diversas actividades
como: exposiciones artesanales, números musicales (Coros, Grupos Folclóricos
y conciertos), visitas guiadas, montaje y recuperación Oficina del Dr. Germán
Bueno de la Cruz (dependencias UPCS), muestras de objetos y fotografías de
valor patrimonial, exhibición de videos patrimoniales, difusión de Periódico
Patrimonial:”Muros Blancos”, carnavales callejeros,  que se repitieron a lo largo
del país; especialmente, en los Monumentos Históricos de Salud y que en algunos
casos, como en el Servicio de Salud Coquimbo y La Serena, se prolongaron por
más de una semana, a través de una muestra itinerante por todos los
establecimientos hospitalarios, municipios y Casas de Cultura de la región.

En otros,  como el Servicio de Salud, Llanquihue, Chiloé y Palena, el acto principal
se realizó en el Museo de Puerto Montt, donde  el Dr. Carlos Yurac, entregó la
Maqueta del Antiguo Hospital  de la Beneficencia de Calbuco, destruido por un
incendio y cuyo modelo, se reconstruyó gracias a los aportes de fotografías y a la
recopilación de la memoria oral de algunos ex – trabajadores.

MONUMENTO HISTÓRICO DE SALUD ABRE

SUS ESPACIOS A LA CULTURA Y LA COMUNIDAD

La Dirección del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente (SSMSO), publicó
el 5 de Agosto de 2007, el “Llamado a participar del edificio Laennec”, a las
instituciones interesadas y que cumpliesen con las políticas de puesta en valor y
uso de los edificios
patrimoniales del sector,
según el PLAN
RECTOR, elaborado por
la Dirección de
Arquitectura del
Ministerio de Obras
Públicas (MOP) y
aprobado por el Servicio,
rescatando y
documentando los
aspectos más
sobresalientes del Ex
Sanatorio Laennec, tanto
desde el punto de vista
histórico como arquitectónico. El Ex Sanatorio Laennec, construido en 1896 y
declarado Monumento Histórico, el 28 de Agosto de 2002, por la Ministra de
Educación (Decreto Exento 780), está ubicado en el centro de San José de Maipo,
a un costado de la Plaza principal, compuesto por dos edificios de distinta época
de construcción, con una superficie total edificada de 5.200 m2, que abarca toda la
manzana y que durante muchos años, hasta mediados de los ’70 funcionó como
sanatorio de enfermos de males pulmonares, dada la ubicación geográfica y
climática  privilegiada.

El edificio Laennec, perteneciente al SSMSO, es uno de los iconos referenciales
de San José de Maipo y que hoy gracias al interés de parte de sus propietarios, de
recuperar sus espacios a través del trabajo colectivo de las diferentes organizaciones
sociales y culturales de la zona, pretende consolidarse como un punto neurálgico
de encuentro entre los habitantes del sector y los turistas. El proceso de este cambio
se ha iniciado; muchos han sido los interesados en formar parte de él a través de la
presentación de sus proyectos, dentro de un marco regulatorio, que sólo permite
desarrollar propuestas en los siguientes ámbitos: Gastronomía Saludable, Artesanía
local, Instituciones Benéficas, Comercio Cultural, Museo Minero, Geo y
Paleontológico; Informaciones Turísticas; Oficinas Municipales relacionadas con
la Cultura y Turismo; Alojamiento turístico; Capacitación Técnico Profesional;
Actividades Artísticas y Culturales, sin que perjudique su condición de Monumento
Histórico.

Alejandro Vial Latorre
Responsable de Patrimonio SSMSO.

RED DE HISTORIA Y PATRIMONIO CULTURAL
DE LA SALUD FORTALECE SU PRESENCIA

EN CHILE Y LATINOAMÉRICA

Entre los días 1 y 3 de agosto se desarrolló en dependencias de FONASA, “I
REUNIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL DE LA RED DE LA
BIBLIOTECA VIRTUAL DE SALUD (BVS) DE HISTORIA Y
PATRIMONIO CULTURAL DE LA SALUD”, que  fue inaugurada por la Sra.
Subsecretaria de Salud Pública, Dra. Lidia Amarales Osorio y contó con la
participación del Director de BIREME/OP/OMS, Dr. Abel Packer, el Director OPS/
OMS Chile Dr. Juan Manuel Sotelo, el Gerente de Who Press (OPS/Ginebra) Sr.
Hooman Momen, representantes del Ministerio de Salud y de la Casa de Oswaldo
Cruz/FIOCRUZ de Brasil, además de Autoridades Universitarias, del Ministerio
de Salud, FONASA, de la Sociedad de Historia de la Medicina y los Responsables
de Patrimonio Cultural del Sistema Nacional de Servicios de Salud del país.
El objetivo de esta I Reunión fue el seguimiento, promoción y fortalecimiento del
tema de Historia y Patrimonio Cultural de la Salud en los países latinoamericanos
y la creación de una Red Regional de Bibliotecas Virtuales en Salud (BVS) de
Historia y Patrimonio Cultural de la Salud.
Los acuerdos tomados en esta I Reunión,  fueron:
Designar provisoriamente a los coordinadores de cada país, quiénes se
comprometieron a generar reuniones locales y crear un comité de trabajo, para
nominar al coordinador oficial.

Preparar informes a las autoridades de salud y de las oficinas de OPS de sus
respectivos países, sobre su experiencia y compromisos adquiridos, para consolidar
el funcionamiento de esta Red de Bibliotecas Virtuales en Historia y Patrimonio
Cultural de la Salud.
En Chile, los responsables de esta tarea son el Dr. Patricio Hevia Rivas, Jefe de la
Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud, dependiente del MINSAL y el Sr.
Rafael Urriola Urbina, Jefe de la Oficina de Planeamiento de FONASA.
Entre los representantes de los 9 países asistentes a este Evento, se distribuyeron
tareas entre las que se destacan:

· La institucionalización del Día del Patrimonio Cultural de la Salud en
todos los países, actividad que en Chile ya fue declarada.

· Trabajo interrelacionado entre Museos y Hospitales, ver cómo se
digitaliza y se promueve la información, una ardua tarea que está bajo la
responsabilidad de Argentina.

· Cómo recuperar la Historia de la Salud; trabajo que está bajo la
responsabilidad de los representantes de Bolivia y Colombia.

· Fortalecer proyectos de Colaboración (TCC) entre dos y tres países,
experiencias donde serán responsables de informar Chile, Brasil y
Argentina.

· Introducir las experiencias de desarrollo de Redes de Bibliotecas
Virtuales, con temáticas específicas, tarea cuya responsabilidad estará a
cargo de los representantes de Honduras y Costa Rica.

El plazo para entregar los informes en las respectivas oficinas de OPS, sobre esta
reunión, fue acordado con un máximo de dos meses; luego de ello se confeccionará
un informe final el cual se hará llegar a la Directora de OPS en Washington, Dra.
Mirta Roses, con los acuerdos tomados y los requerimientos para constituir y
consolidar esta Red de BVS de Historia y Patrimonio Cultural de la Salud.

INVITACIÓN A RECUPERAR
LA MEMORIA DEL HOSPITAL  DE SEWELL

La Unidad Regional de
Patrimonio Cultural en
Salud, SEREMI Salud
VI, en conjunto con la
Unidad de Patrimonio
Cultural del Ministerio de
Salud, invitan a toda la
comunidad sewellina a
participar en el taller
“Patrimonio, Memoria e
Identidad” a desarrollarse
a mediados de noviembre
en esta ciudad minera,
declarada Patrimonio de
la Humanidad por la
UNESCO el año 2006,
por su incalculable valor
histórico y cultural.
El objetivo de este Taller
es recuperar la memoria
histórica del patrimonio
hospitalario de Sewell, a
través de los recuerdos de quiénes vivieron en esta ciudad minera. Los interesados
en participar, deben inscribirse con Mónica Pérez, arquitecto SEREMI de Salud
VI al fono: (72) 33 53 05 o al e-mail: monica.perez@redsalud.gov.cl

FERIA DEL LIBRO Y  BIENES CULTURALES
EN  ANTIGUO HOSPITAL SAN JOSÉ

Gracias a la iniciativa de la Corporación
Cordillera y la participación activa del
Centro Cultural Baldomero Lillo, mediante
el Patrocinio de la Unidad de Patrimonio
Cultural del Ministerio de Salud y la
Administración del Antiguo Hospital San
José, se está desarrollando el proyecto
“Feria del Libro y Bienes Culturales”, los
días miércoles, jueves y viernes de la
primera semana de cada mes, a contar de septiembre hasta diciembre del presente
año.

HOSPITAL DE IQUIQUE: LLEVA EL NOMBRE
EN HONOR AL “MÉDICO DE LOS POBRES”

En 1992 se comenzó a construir el actual Hospital de Iquique, que fue inaugurado
en 1995, con el nombre de: “Dr. Ernesto Torres Galdames”, en honor a un destacado
médico y político de la zona, gestor de
modernas instalaciones hospitalarias en
la ciudad y por su calidad profesional y
humana debía permanecer en las mentes
de los iquiqueños. Esta  fue la razón que
motivó a los ciudadanos y funcionarios
de salud a  solicitar a la autoridad de la
época,  que este nuevo Hospital, llevara el
nombre del conocido “Médico de los
Pobres”, solicitud que fue acogida y
publicada,  por Ley N° 17.220 del 26 de
octubre de 1969.
Un hombre y profesional como “Ernesto
Torres Galdames” quién trabajó hasta
avanzada edad realizando turnos y
atendiendo como siempre a sus pobres,
difícilmente podría ser olvidado en la
nortina ciudad, donde la ciudadanía lo bautizó como: “el Médico de los Pobres”.
Este incansable médico llegó a Iquique en 1917 desempeñándose como Médico
Radiólogo en el Hospital de Pisagua y médico rural en los poblados de Pica y
Matilla. Tiempo después, fue Jefe de Cirugía del Hospital de Iquique y Director de él
(1932). También  fue el primer médico legista del Servicio Médico Legal de Iquique,
uno de los más antiguos del país, además de otros cargos en instituciones de beneficencia,
sociales y deportivas.
El Dr. Torres fue miembro activo del Partido Radical, bajo cuyo alero ocupó puestos en
la Junta Municipal, fue Intendente y Diputado por Tarapacá (1932 y 1949), desde ese
cargo luchó por la construcción de un nuevo Hospital para Iquique, a fin de reemplazar
el antiguo edificio de madera del desaparecido Hospital de Beneficencia.
En el año 1970 siendo Director del Hospital el Dr. Raul Alee Galaz y Presidente del
Colegio Médico el Dr. Gonzalo Moya, junto a un Comité Ciudadano se confeccionó e
inauguró el Busto en memoria del Dr. Torres,  en el frontis del Hospital y que hasta
ahora identifica a este establecimiento.

Juana Matcovich P.
ENCARGADA PATRIMONIO CULTURAL HOSPITAL DE IQUIQUE

ORIGEN  DEL  NOMBRE  DEL  HOSPITAL
 “CLAUDIO  VICUÑA  GUERRERO”

El nombre del actual Hospital del puerto de San Antonio, es en honor a Claudio
Vicuña Guerrero, por solicitud de su viuda, la Sra. Lucía Subercaseaux, quien
donara el dinero para la construcción de un nuevo establecimiento asistencial en la
década del ‘30, el que reemplazaría la vieja construcción, de a penas dos salas de
hospitalización, una  para  hombres  y  otra  para  mujeres  en  las  cuales  se
mezclaban  adultos  y  niños.
La importante donación para ejecutar las obras,
quedó protocolizada en la cláusula IV del
testamento con fecha 23 de julio de 1921, ante
el  notario  de  Valparaíso  Santiago  Godoy,
que expresa lo siguiente:” ‘Lego  la  suma  de
doscientos  mil  pesos  para  fundar  un  hospital
en  el  puerto  de  San  Antonio  que  lleve  el
nombre  de  mi  esposo  Claudio  Vicuña
Guerrero.  Encargo  a  mi  albacea  y  a  mis
herederos  atiendan  porque  se  realicen
cuanto  antes  estas  construcciones,
procurando  con  el  gobierno  y  la  Junta  de
Beneficencia  su  mejor  realización’.
Claudio  Vicuña  Guerrero nació  en  Santiago
en  1833,  fue  un  distinguido  hombre  público,
afortunado  agricultor,  diputado  y  luego  senador  por  Santiago  en  varios  períodos
parlamentarios,  sirvió  lealmente  a  su  amigo  el  presidente  Balmaceda, como
ministro  del  Interior  en  el  período  previo  a  la  guerra  civil  de  1891.  En  la
elección  efectuada  para  suceder  a  Balmaceda  resultó  electo  Presidente  de  la
República,  pero  el  triunfo  de  la  revolución  no  le  permitió  asumir  el  cargo,  se
exilió  en  Europa  hasta  1895,  vuelve a Chile y ocupa el cargo de  presidente  del
Partido  Liberal  Democrático  o  Balmacedista,  luego  fue  senador  por  Coquimbo
y  nuevamente  en  1901  candidato  a  la  presidencia  de  la  República. Fallece  el  28
de  febrero  de  1907.

Dr.  Max  Suckel  Orellana
Médico-Veterinario, San Antonio
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