
Estimados:
Les escribe Rodrigo Arellano, periodista del Hospital Provincial San
Agustín de La Ligua.
Con la intención de aportarles material para su excelente publicación de
rescate de la memoria patrimonial hospitalaria, les envío un breve recuento
de lo que es la historia del Centro de Extensión de este establecimiento,
donde se emplaza un pequeño museo y un aula para capacitación de los
funcionarios. El lugar tiene cierta historia pues hasta hace algunos años
funcionó aquí una comunidad religiosa que prestaba servicios voluntarios
con los pacientes del recinto médico. 
Esperando poder ser un aporte se despide atte de uds.
Rodrigo Arellano
Periodista Hospital San Agustín de La Ligua

Hola.
Por primera vez  recibí «Muros Blancos».
Solicito me informen las características que debe tener el material que
ustedes publican. Si hay algún tipo de requisito, etc.
Nos gustaría presentar en «Muros Blancos» algo de la historia del Hospital
Guillermo Grant Benavente.
 
atte, Rina Cárdenas
Comunicaciones HGGB

Hola:
Acá llego Muros Blancos y la empecé a mirar , oh! _ dije yo, esto debe
ser del Patrimonio de la Salud, y sí era, que lindo está, se lo voy a llevar
a mi papá para que lo lea. Y la atención primaria cuándo?
Chao
Paola Moya
Consultorio Joan Alsina
San Bernardo

Les   envío    contribución  para Muros Blancos, Sobre el Hospital Claudio
Vicuña, que está contenida en un libro  que  estoy preparando.

Max  Suckel  Orellana
médico-veterinario
Oficina San Antonio
SEREMI de Salud Región Valparaíso

Estimados:
 
Tengo el agrado de comunicarme con ustedes y, en primer lugar, quisiera
felicitarlos por la iniciativa de rescatar el patrimonio cultural de la salud
en Chile. Supe de su existencia a través del boletín Muros Blancos, el
que me fue entregado en el marco del IX Seminario de Patrimonio Cultural
organizado por la Dibam.
 
Hay un tema puntual respecto al cual ustedes me pueden ayudar. Un
antiguo sanatorio emplazado en lo que hoy es un refugio de Carabineros
en la cordillera llamado Las Melosas. El recinto hospitalario fue destruido,
según me han contado, por el terremoto ocurrido en la zona del Cajón del
Maipo en 1958. Quisiera reconstruir la historia de este hospital. 
Espero puedan ayudarme. Reitero mis felicitaciones.
Atte.,
 
Liliana Gutiérrez Mansilla
Licenciada en Antropología Social
Universidad de Chile

Antigua Lavandería Hospital Salvador, Santiago.
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EL DÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA SALUD

El 18 de Mayo de 2007, nuestra Ministra de Salud dictó la Resolución
Exenta Nº 471 mediante la que instituyó el último día domingo del mes de
Mayo de cada año, como el Día del Patrimonio Cultural de la Salud en
todo el ámbito del Sistema Nacional de Servicios de Salud, instruyendo a
las direcciones de todas nuestras instituciones y organismos en el sentido
de elaborar cada año, un programa de actividades para celebrar la existencia
y significado del riquísimo patrimonio cultural que, durante décadas, han
creado todas las generaciones de trabajadores de la salud, en estrecho
contacto con la ciudadanía, animando y dando vida y vigor humano y
técnico a la respuesta con que la sociedad chilena ha enfrentado las
necesidades y problemas de salud de su población.
Más allá de las contingencias y las coyunturas históricas, este trabajo
sanitario sostenido por décadas y cuyo origen se sumerge en los albores
del siglo XX, ha sido protagonizado siempre por ciudadanos nuestros,
que han asumido la condición de trabajadores prestadores de servicios o
de pacientes beneficiarios, en una relación extendida a todos los territorios

y recodos de nuestra geografía y de nuestro tiempo, que ha llegado a formar
parte de nuestra identidad nacional, regional y/o local.  Porque el talento, la
voluntad y el corazón que estos protagonistas han puesto al servicio del trabajo
sanitario, se ha erigido en un factor fundamental del éxito o del fracaso de las
políticas públicas de salud en todos nuestros ámbitos.
Hoy, en pleno verano del 2008, de cara a nuestra primera conmemoración del
Día Nacional del Patrimonio Cultural de la Salud en el próximo mes de Mayo,
nos asiste la convicción que la Dra. Soledad Barría, para tomar la decisión que
comentamos, ha tenido en profunda consideración el valor estratégico que
adquiere el histórico respaldo ciudadano a nuestras políticas de salud sustentado
en la creación y recreación cotidiana de nuestra identidad, como un factor
crítico del éxito en la consecución de nuestros objetivos sanitarios estratégicos.
Estas certezas deben inspirarnos en la preparación del próximo Día Nacional
del Patrimonio Cultural de la Salud, que se celebrará el domingo 25 de mayo.

Dr. CarlosMolina
Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud

Llegada de heridos al hospital de Iquique
(100 años de la  matanza de los pampinos en la

Escuela Santa María de Iquique
Juana Matcovich,

encargada Patrimonio Cultural Hospital de Iquique)

Antiguo Hospital Alejandro del Río, que nacio como
asistencia pública, hasta transformarce en el principal

hospital de urgencias del país.
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                                                 SEMINARIO   FONASA
“LA PROTECCIÓN SOCIAL EN LA HISTORIA DE CHILE”

En conmemoración de los 100 años de la masacre de la Escuela Santa María de
Iquique, el 21 de Diciembre de 2007 el Fondo Nacional de Salud (FONASA),
realizó un seminario, en el Hotel Gavina de esa ciudad, en el que se
trataron distintas
visiones de la
Protección Social de
la Salud en la Historia
de Chile.
Ante la presencia de
las máximas
autoridades de la
Región de Tarapacá,
el Dr. Hernán
Monasterio Director
Nacional de
FONASA inauguró el
evento señalando que
este Seminario es uno
de los varios que se
realizarán en el
marco del Bicentenario de la República, como una manera de abrir un debate
ilustrado acerca de cómo se ha ido desarrollando la historia de la salud pública y
de la seguridad social en Chile.
El panel estuvo integrado por el historiador de la Universidad de Valparaíso, Jaime
Massardo que se refirió al tema “Construcción de Hegemonía y Protección Social
de la Salud”, el Dr. Carlos Molina Bustos, Magíster en Historia de la Unidad de
Patrimonio Cultural del Ministerio de Salud que se refirió al tema “Historia de las
Instituciones Sanitarias Chilenas: Una Visión Crítica” y el economista Rafael
Urriola, Jefe del Departamento de Planeamiento de FONASA que se refirió al
tema “Economía y Protección Social: Una Visión Histórica”.
Las ponencias de los panelistas, cuyos contenidos dieron origen a una amplia
discusión por parte del público asistente, presentaron un perfil histórico de la
construcción y desarrollo de los sujetos sociales que, desde los albores de la
República, animaron la historia de la salud pública  y la seguridad social chilenas.

25 DE MAYO DE 2008
PRIMERA CELEBRACIÓN DEL

 “DÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL SISTEMA NACIONAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD”

El próximo mes de mayo, será la primera vez que el SNSS, en conjunto con los
Organismos Autónomos, Seremías y la Atención Primaria, celebrarán el “DÍA DEL
PATRIMONIO CULTURAL DEL SISTEMA NACIONAL DE LOS SERVICIOS
DE SALUD”, que fue instaurado por la Sra. Ministra del sector, Dra. María Soledad
Barría, a través de la Resolución Exenta Nº 471, del 18 de mayo del 2007.
Este documento oficial establece lo siguiente:
“1.- INSTITÚYESE el último día domingo del mes de mayo de cada año, como Día
del Patrimonio Cultural de la Salud en todos los organismos que constituyen el Sistema
Nacional de Servicios de Salud.

2.- Las Direcciones de los
Organismos del Sistema
Nacional de Servicios de
Salud, Servicios Autónomos
y las SEREMI de Salud,
deberán elaborar cada año,
un programa de actividades
para celebrar, en sus
territorios de competencia
respectivos, el Día del
Patrimonio Cultural de la
Salud, que será comunicado
con la debida oportunidad a
la Unidad de Patrimonio
Cultural del Ministerio de
Salud”.

Por lo anterior, es que invitamos a nuestros Responsables de Patrimonio, en conjunto
con sus respectivas Autoridades, a organizar entretenidos y novedosos programas de
celebraciones; con el fin de informarlos oportunamente a la UPCS, para asegurar la
difusión e invitación a nuestros diversos públicos, para que nos visiten y conozcan un
poco más de la Historia de la Salud Pública, en este Primer Aniversario.



HOSPITAL PROVINCIAL SAN AGUSTÍN
DE LA LIGUA AL RESCATE DE SU PASADO

Recinto ocupado por comunidad religiosa hasta el año 2001 en la actualidad es
aprovechado para actividades de capacitación de funcionarios y se erigió un museo
del establecimiento

La actual localización del Hospital Provincial San Agustín de La Ligua está
íntimamente ligada a la historia de la comuna, ya que el recinto se emplaza en un
promontorio, ubicado en lo que era el acceso poniente de la ciudad desde el año
1965, cuando tras un devastador terremoto que asoló la zona central del país el 28
de marzo de dicho año, y que dejó con daños irreparables al antiguo hospital, se
decidió trasladarlo hasta su actual ubicación por la que han pasado miles de pacientes
liguanos en estos más de 40 años de funcionamiento.

HOSPITAL CON HISTORIA
En el traslado de las dependencias hospitalarias desde su antigua localización en
calle Goenechea, donde se dejó como herencia el nombre de la población del lugar
como Villa San Agustín por vivir allí gran número de funcionarios del dañado
hospital, se incluyó a la Comunidad Religioso Hospitalaria “San José”, la que
constaba de 3 monjitas que hasta 1965 cumplían labores de auxiliares de enfermería,
economato y distribución de los alimentos a los pacientes y después del traslado,
concentraron sus actividades en el apoyo espiritual y alimentar a los pacientes,
para lo cual disponían de una casa – habitación localizada al interior del recinto
asistencial que constaba de 3 dormitorios, 2 baños, una cocina, un comedor, una
pequeña chacra y una capilla para el recogimiento diario, donde aún es posible
apreciar iconografía religiosa de gran belleza y un piano parisino,  donado por la
aristocracia local a comienzos de la década de 1940, el que servía para acompañar
los cantos religiosos.
Actualmente estas dependencias albergan el Museo y Centro de Extensión,
recuperando así parte del pasado de la Salud de los Liguanos.

Rodrigo Arellano
Periodista Hospital San Agustín de La Ligua

ADIÓS A LAS RUINAS DEL VIEJO SAN JOSÉ
 
En el mes de agosto, comenzaron las obras de demolición de las ruinas no
reutilizadas del hospital viejo de Osorno.  Para la gente que trabaja en el Centro
de Salud Mental, la situación provocó una suerte de nostalgia, ya que si bien es
cierto, la mayoría no alcanzó a usar ese antiguo edificio, la presencia de este por
largos años frente a su lugar físico de trabajo,  los hacía identificarse como si en
realidad lo hayan hecho.
Las fotografías que hace poco se tomaron de ese lugar, en el marco del «Día del
Patrimonio Cultural», probablemente sean las últimas que se editaron de esa
construcción y para suerte de nosotros, obran en nuestro poder.
Descansa viejo San José, tus terrenos seguramente le darán lugar al progreso de
Osorno con alguna otra construcción o quizás un modesto estacionamiento.

 Germán Bielefeldt V.
Encargado Patrimonio Cultural

Servicio Salud Osorno

DR. HÉCTOR REYNO GUTIÉRREZ

Cuando era niño siempre recordaba esa casona con olor a naftalina y pino oregón
pampino que había en la consulta llena de gente muy pobre, indigentes e incluso
gente acomodada.
El aspecto de su cara, el tono de su voz parece que hacen eco en mi mente. Sus
huesudas manos frías de largos dedos.
Cuenta mi madre que decidieron acudir a él cada vez que se sentían mal por una
cosa de confianza, porque cuando yo era niño sufrí uno de los famosos “empachos”
y solo el pudo diagnosticar, después de varios intentos por saber lo que tenia. Me
salvo la vida.
Cuando camino por el centro de Iquique y paso por zegers, y ahora que ya no está,
siempre miro su placa de bronce gastada por las décadas y recuerdo todo eso.
La gente lo llamó “El Doctor de los pobres”, y hoy en una de las comunas mas
necesitadas de Chile, Alto Hospicio, nace un Hospital que lleva su nombre. Un
hospital con enfoque comunitario. Un hospital con el que muchos  se identifican.
El Hospital Comunitario de Salud Familiar DR. Héctor Reyno Gutiérrez.
Sin duda alguna, no había persona que pudiese identificar mejor a este hospital.

Marcelo Espinoza Pérez.
Administrativo oficina O.I.R.S.

Hospital Dr. Héctor Reyno Gutiérrez

MINISTRA DE SALUD DECRETA
CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA

El 30 de enero de 2008,
fue firmado por la Sra.
Ministra de Salud, Dra.
María Soledad Barría y
la Sra. Presidenta de la
República, Michelle
Bachelet, el Decreto que
establece la celebración
del 6 de septiembre,
como el Día Nacional de
la Atención Primaria.
La fecha fue fijada en
conmemoración de la
C o n f e r e n c i a
Internacional efectuada
en Alma Ata, casi a fines de los setenta, entre el 6 y 12 de septiembre de 1978, en
la entonces Unión Soviética.
Esta reunión, marcó un hito en la atención primaria mundial al establecer en
consenso la necesidad de una acción urgente por parte de todos los gobiernos, del
personal de salud, de desarrollo social y de la comunidad mundial, de proteger y
promover la salud de los pueblos.

Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud

MUSEO HOSPITALARIO
DEL ANTIGUO HOSPITAL SAN AGUSTÍN DE LA LIGUA

A comienzos del año 2001 y debido a la avanzada edad que presentaban las últimas
religiosas, del
Antiguo Hospital San
Agustín de La Ligua,
éstas se retiraron a
una casa de reposo
dejando el lugar que
las cobijó durante
años. Tras un
compromiso de la
Dirección del
Hospital San Agustín
de mantener intacta la
capilla del lugar, entre
el mismo 2001 y el
2002 se inició y
concretó la
remodelación del resto del espacio ocupado por las religiosas, instalándose un
museo hospitalario con implementos que se utilizaban en el centro asistencial y
que quedaron en desuso u obsoletos, desde instrumentos de estudios como
microscopios, hasta antiguas sirenas y balizas de ambulancia, pasando por
implementos quirúrgicos y antiguos sillones dentales.
El resto de las piezas -o celdas, como acostumbraban llamarlas las religiosas-

ahora son ocupadas también como
oficinas por parte del personal
hospitalario. En lo que era el
comedor y junto a parte del museo
hospitalario se emplazó el Centro
de Extensión del Hospital San
Agustín, el cual ha servido para
realizar diversas charlas educativas,
tanto a escolares de La Ligua, como
a diversos grupos de la comunidad,
siendo utilizada también por los
propios funcionarios para sus
constantes procesos de

capacitación.
El Hospital Provincial San Agustín fiel a su pasado, se ha preocupado de mantener
latente en funcionarios y usuarios parte de su historia, logrando preservar parte
de su patrimonio, tanto material como inmaterial. De hecho el 29 de mayo del
2005, durante la celebración del Día del Patrimonio Nacional, el lugar fue
especialmente abierto para que la población liguana -gran parte de ella nacida en
este mismo recinto asistencial- pudiera conocer este lugar lleno de evocaciones,
que hablaban de un pasado que no debe olvidarse para así construir un mejor
futuro que vaya en beneficio de la misma comunidad usuaria del Hospital San
Agustín.

Rodrigo Arellano
Periodista Hospital San Agustín de La Ligua

 RED LATINOAMERICANA DE HISTORIA Y PATRIMONIO CULTURAL
DE LA SALUD EN ACCION

La Red Latinoamericana de la Biblioteca Virtual en Salud de Historia y Patrimonio Cultural
de la Salud (BVS HPCS), empezó a funcionar formalmente a partir de la constitución del
Comité Consultivo Regional, efectuada al término de la Primera Reunión de Coordinación
Regional de la Red de la Biblioteca Virtual en Salud de Historia y Patrimonio Cultural de la
Salud (BVS HPCS) , que se llevó a cabo los días 1, 2 y 3 de agosto de 2007 en el Auditorio
del Fondo Nacional de Salud (FONASA), en Santiago de Chile.(Ver “Muros Blancos” Nº
2, 2007).
En este evento participaron representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Honduras, México, Paraguay y Uruguay, así como representantes de la
Organización Mundial de la Salud y de OPS / OMS, donde dieron a conocer sus experiencias
locales en materias de BVS HPCS, con diferentes grados de desarrollo e iniciativas, que
buscan combinar investigación histórica, memoria y preservación del patrimonio
documental. En este sentido, consideramos el Patrimonio Cultural de la Salud como “un
conjunto de bienes materiales y simbólicos socialmente construidos, que expresan el proceso
de la salud individual y colectiva en sus dimensiones científica, histórica y cultural”.
En octubre de 2007 el Jefe de la Unidad de Patrimonio Cultural del MINSAL, Dr. Patricio
Hevia y el Investigador del Museo Nacional de la Medicina de la Universidad de Chile, Sr.
César Leyton, fueron invitados a participar en el II Foro de Investigación en Salud del
Ministerio de Salud en Brasilia, así como a presentar trabajos en el II Taller de Patrimonio
Cultural de la Salud, organizado por el Ministerio de Salud de Brasil.
Durante el mes de diciembre de 2007 se aprobó el documento final sobre la BVS HPCS
Latinoamericana, en la Segunda Reunión del Comité Consultivo Regional, efectuada en
plataforma virtual. En dicho documento se planteó como su Objetivo General:
“Contribuir al fortalecimiento de la Historia y del Patrimonio Cultural de la Salud como
parte integrante de los sistemas nacionales de salud, con el objetivo de valorar la identidad
y la memoria y también contribuir a la conciencia de la sociedad sobre la importancia del
patrimonio histórico-arquitectónico, museológico, científico, artístico y documental, así
como al derecho a la información como atributos fundamentales del ejercicio de la ciudadanía
y como parte de las responsabilidades del Estado por medio de la formulación y de la
adopción de políticas públicas”.
Finalmente, debemos destacar, que entre los compromisos asumidos por Chile en relación
a su participación en la Red de Biblioteca Virtual en Salud de Historia y Patrimonio Cultural
de la Salud (BVS HPCS) están los siguientes:
º Lograr la certificación (acreditación) de la Biblioteca Virtual en Salud de Chile por

parte del Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la
Salud (BIREME / OPS-OMS).

º Constituir  la Red Chilena de Historia y Patrimonio Cultural de la Salud.
º Crear y desarrollar la Comunidad Virtual de la Red Chilena de HPCS.
º Ampliar el Comité Consultivo Nacional de la BVS-Chile, incorporando a

representantes de instituciones participantes de la Red Chilena de HPCS.

Dr. Patricio Hevia Rivas
Jefe UPCS MINSAL

MUSEO DE LA SALUD
HOSPITAL REGIONAL ERNESTO TORRES GALDAMES

TE INVITA A CONOCERLO

El 3 de octubre de 2007, fue inaugurado el Museo de la
Salud, del Hospital Regional de Iquique, Dr. Ernesto Torres
Galdames, por el entonces director Dr. Manuel Fernández
Ibacache y está ubicado en dependencias de la Glorieta,
frente al SOME; al costado del Servicio de Urgencias de
este recinto hospitalario (la Av. Héroes de La Concepción).
Este Museo cuenta con valiosas piezas de colección, que
recuerdan la extensa historia de este establecimiento, entre
ellos desataca el Libro de Partos, que tiene datos desde 1926
y que puede ser revisado por sus visitantes. Existen además,
instrumentales médicos, muebles antiguos, fotografías,
textos y documentos, donados por el propio hospital y por
antiguos funcionarios ligados a la Institución.
La visita a este Museo es gratuita y puede realizarse de
lunes a viernes entre las 8:00 y 16:30 hrs. La responsable de Patrimonio Cultural y el
Encargado del Museo, Sr. Juan Álvarez Guzmán, te invitan a conocerlo.

Juana Matcovich P.
Responsable Patrimonio Cultural Hospital de Iquique

EDIFICAR NUESTROS SUEÑOS
ES HOY UNA REALIDAD CONCRETA

Este año 2008, comienza a hacerse realidad uno de nuestros más grandes proyectos
como Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud: el levantamiento del Centro
Nacional de Recuperación Patrimonial de la Salud, que supone la nueva
infraestructura arquitectónica que ocupará el lugar del antiguo Laboratorio Central
y  Koch, adjuntos a nuestras dependencias. Este proyecto realizado por el arquitecto
Pablo Brugnoli, joven y promisoria figura, contempla  la edificación de un salón

auditórium con características multipropósito: reuniones, conferencias,
exposiciones itinerantes, foros, seminarios, etc.; un pasillo paralelo al salón con
pared interior traslúcida, será el espacio para la exhibición de objetos de valor
patrimonial, habrá además una sala de archivos y documentación para consultas
y el equipamiento y dependencias necesarias
para su utilización: servicios higiénicos,
kitchenette, bodega para almacenamiento de
sillas y equipos.
El Proyecto rescatará los muros exteriores
de ladrillo, recuperando sus calidades
originales que datan de 1841, fecha de este
Antiguo Lazareto, declarado Monumento
Histórico el 17 de enero de 2000, que fue
diseñado por Henri de Villanueve, arquitecto
francés avecindado en Chile, autor entre otras
famosas edificaciones de la Escuela Normal
Nº 1 y del actual Museo Histórico Militar.
La intervención de este espacio, considera la
apertura de muros reemplazado por ventanales, favoreciendo la iluminación interior
y la estética del edificio. En una segunda fase, se considera imprescindible desarrollar
un proyecto paisajístico del entorno de las instalaciones y la apertura del muro que
colinda con calle Belisario Prats.
Con el comienzo del levantamiento de este proyecto, la Unidad de Patrimonio Cultural
de la Salud, da inicio a un sueño forjado con esperanza en el curso de su breve historia,
cuya inauguración se remonta sólo al 8 de agosto de 2003, como es la creación de
espacios habilitados para el desarrollo del rescate, conservación y puesta en valor, del
Patrimonio de la Salud, como un legado a nuestra historia, a nuestro Nación, con
miras a reconocer nuestro desarrollo como país, en el ámbito de la Salud: sus logros
y fracasos, sus cambios, sus pioneros y personajes que representan este quehacer,
instrumentales a través del tiempo, infraestructuras hospitalarias, documentos que
dan cuenta de una historia sanitaria y tanto más que habla de una parte de la salud, de
la medicina, que al dejar de ser asistencial es poco valorada, pero no por ello esencial:
el patrimonio o legado, el soporte que afianza la base que construye el hoy desde el
ayer, lo que la salud pública es en su historia en vísperas del Bicentenario de Chile.
No podemos dejar de decir, a través de estas líneas, que este proyecto, así como
muchas actividades y logros de nuestra Unidad de Patrimonio, contaron con el apoyo
incondicional de la Subsecretaria de Salud Pública, quienes siempre han demostrado
un gran interés por el desarrollo de la cultura y por el rescate del patrimonio en el
ámbito sanitario.

María Dolores Silva Rodríguez
Licenciado en Teoría e Historia del Arte

Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud

EXHIBICIÓN ITINERANTE EN
SERVICIO DE SALUD LLANCHIPAL

Con motivo de la celebración de los 50 años de existencia de los Hospitales de
Frutillar y Fresia, inaugurados el 12 de noviembre de 1957, el Tecnólogo Médico
del Hospital de Frutillar, Santiago Koch, coordinó la Exposición Itinerante de objetos
de valor patrimonial exhibida en estos dos establecimientos de Salud y que finalizó
entre el 18 de diciembre y la primera quincena del mes de enero, en Hall de acceso
del Servicio de Salud Llanquihue, Chiloé y Palena.
Gracias al aporte de Santiago Koch, quién junto a sus compañeros recopilaron estos
objetos, ordenándolos, etiquetándolos, para ser exhibidos y visitados por funcionarios
y público en general, los que pudieron conocer antiguos equipos de laboratorio,
equipo dental, instrumental quirúrgico y de todo tipo, que revelaban la vida
hospitalaria durante los últimos 50 años de la centena de hospitales tipo 4 del país.
Complementaron esta exposición, instrumentales de cirugía, ginecología,
otorrinolaringología y oftalmología, coleccionados por Fronda Vargas, enfermera
del Hospital Puerto Montt.
El trabajo de Santiago, como curador de esta muestra, tiene múltiples evocaciones:
pulcritud, cotidianeidad, sencillez; pero sobre todo, tiene la virtud de lo propio. No
son objetos de un coleccionista ni de una herencia, son y han sido parte de la vida
que Santiago y de todos sus compañeros que han dedicado, a la vida de sus hermanos,
los frutillarinos.
El Hospital de Frutillar fue construido en el momento de mayor desarrollo del
Servicio Nacional de Salud. Su construcción fue liderada por el Dr. Juan Hepp,
desde su cargo como Vicepresidente Ejecutivo de la Caja del Seguro Obrero, junto
a otros 10 centros semejantes, a principios de los años 50. Todos estos Hospitales
tuvieron una estructura de atención primaria, a través de consultorios externos, en
algunos casos rondas marítimas y el despliegue de una estructura de postas rurales
y estaciones médicos rurales.
El Hospital de Frutillar, junto a su hermano gemelo de Fresia, condensan muchas
de las tensiones de la salud vividas por las personas en estos 50 años. Oscilaciones
entre una profesionalización creciente de la salud y la aparición del saber popular
local, entre las políticas del estado nacional y las iniciativas espontáneas del territorio,
con una salud orientada a poblaciones homogéneas, mientras las particularidades
sociales desbordan todo plan, estos Hospitales han llegado a ser un centro social
para sus comunas.

                                                                Dr. Yuri Carvajal Bañados
                                                                   Responsable de UPCS

                                                                     SS Llanchipal


