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En torno a la celebración del primer Día Nacional del Patrimonio
Cultural de la Salud, el 25 de Mayo recién pasado, terminamos de afinar
los elementos principales de nuestro Programa de Investigación
Histórica con el Uso de Fuentes Orales. Como muchos de ustedes
recordarán, al término del Primer Seminario Nacional de Historia Oral
que tuvo lugar en Noviembre de 2005, nos comprometimos a instalar
en el Sistema Nacional de Servicios de Salud, la operación de este
Programa.  Pues bien, ya lo tenemos y hemos abierto sus actividades en
estas últimas semanas, a través de lo que hemos llamado un PROYECTO
DE HISTORIAS DE VIDA.
Nuestro primer período a estudiar se sitúa entre 1958 y 1973, que algunos
historiadores denominan la “década larga” de la historia de Chile. En
efecto, nuestros estudios e investigaciones anteriores nos sugieren que,
en esos años, nuestras Instituciones Sanitarias experimentaron cambios
sustanciales, que marcaron de modo significativo y muy discutido el
carácter y el impacto político de las Políticas de Salud.
Ciertamente, a estas situaciones aparecen vinculados de modo principal,
algunos Profesionales de la Salud, tanto del Sistema Público de Salud
como de la Universidad de Chile, que formaron parte de los sujetos
sociales de esa época y adquirieron el rol de actores individuales,
algunos de los cuales, para fortuna nuestra, actualmente viven y cuyo
eventual testimonio de vida, con toda la inclusión principal de la
subjetividad que caracteriza a las fuentes orales, puede permitirnos
acceder a conocimientos imposibles de adquirir de otro modo y puede
permitirnos, con ello, la validación y demostración de nuevas hipótesis
historiográficas.
Se trata de pensar históricamente, trabajar a partir de la Memoria Social
para poder conocer e interpretar lo ocurrido en Chile en todos los
ámbitos, de recuperar la vivencia, la menor unidad de las ciencias
sociales, al decir de Dilthey, como una categoría epistemológicamente
enlazada con la vida social que transcurre, de modo de poder entender
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La historia de la profesión de Matrona es la
Historia de la Civilización misma y de la
Obstetricia, pues ésta, toma su nombre de
obstetrix que así es como se llamaba en Roma
a las parteras. Etimológicamente es una
palabra latina que deriva del verbo obstare,
que se traduce como “estar al lado”, o
“delante de”. En cuyo caso significaría,
dándole sentido lógico, que la partera
acompaña a la parturienta. Los eruditos,
dieron a la palabra obstetrix, el significado
de “mujer que está al lado de la parturienta
y le ayuda” (Williams, Obstetricia,1974). De
cualquier forma, la figura de la partera
siempre ha existido, desde los pueblos más
antiguos, egipcios, griegos, romanos y
hebreos (el Antiguo Testamento hace
referencia de la partera en el Génesis y
Éxodo) hasta nuestros días, lo único que con
diferentes nombres. Los primeros avances

de la obstetricia se deben a Sorano de Efeso llamado el “padre de la
Obstetricia”(98-138d.C.) Escribió un libro “Arte Obstétrico”, con él se
pretendía elevar los conocimientos de médicos y comadronas. Los escritos
de Sorano sostenían que una comadrona no necesitaba ser madre para
comprender cómo nacen los niños. El honor de haber escrito el primer tratado
de partos para comadronas romanas, corresponde a Moschión, discípulo de
Sorano quien tradujo del griego al latín y recopiló en el S II, las enseñanzas
de su maestro, recomendando la versión podálica y sus ventajas (Bookmiller-
Bowen), hubo muchas comadronas, principalmente francesas, que sí supieron
distinguirse y perfeccionar sus conocimientos del arte y la ciencia de la partería

entre ellas: Luisa Burgeis (1563-1632) practicó y divulgó la versión podálica.
Asistió a la reina de Francia, María de Médicis en el parto de Luis XIII. Margarita
Tertre, publicó en 1677 un libro para la formación de comadronas a modo de
preguntas y respuestas, entre una matrona joven y una experta. Madame de la
Chapelle, la más famosa de todas, fue directora de la Maternidad de París.
Practicó la versión podálica e introdujo en el fórceps la maniobra que lleva su
nombre. Ana Voivin, publicó en 1832 el libro “Memorial del arte de los partos
(Nubiola- Zárate, Tratado de Obstetricia) En España ocurría lo mismo que en el
resto de Europa, el monopolio de las matronas había comenzado a declinar.
Esto ocurrió cuando en 1713 Julio Clement, comadrón de la Corte francesa, fue
llamado para atender a la reina Luisa de Sajonia, esposa del rey Felipe V, el cual
era conocedor de los éxitos cosechados por los obstetras varones en Francia, y
no quiso que a la Reina la asistieran las matronas españolas. En 1804 Carlos IV
dispuso los exámenes de comadronas y expresa que “el arte de los partos y de
las comadronas solamente podrán ejercerlos aquellas que obtuvieran el título
respectivo”. A partir de 1857 se hace mención a los títulos de Matrona y
practicante y desde entonces ambas profesiones siguen trayectorias paralelas.
En el año 1875 se escribió un libro especialmente dedicado a la instrucción de las
Matronas, por mandato del Real Protomedicato, el doctor Antonio Medina
escribió la “Cartilla nueva, útil y necesaria para instruirse las matronas que vulgarmente
se llaman comadres, en el oficio de partear” Por el año 1887 la figura de la Matrona
seguía teniendo importancia social y asistencial, finalmente se regularon los
estudios de matrona a través del Colegio de San Carlos, con la aprobación de
Protomedicato. La Confederación Internacional de Matronas, consideró la
posibilidad de celebrar un Día Internacional tras una serie de sugerencias y
discusiones entre sus asociaciones miembros a finales de los años ochenta en
1992 lanzó formalmente la iniciativa, el Día Internacional de la Matrona se celebra
el 5 de mayo de cada año, en España. En Chile cada 31 de agosto - día de San
Ramón Nonato – celebran el Día Internacional de la Matrona.

VIVIANA BENZ, compiladora
UPCS, MINSAL

la profunda crisis precipitada en el país por el derrumbe de la democracia,
a través de la asociación entre vivencia, expresión y comprensión.
En este trayecto recorrido, la Historia Oral ha podido incorporar a su cuerpo
de conocimientos, los aportes de las Historias de Vida, método cualitativo
específico que no aparecía antes vinculado a la Historia. Ha sido con la
apertura y la reconsideración crítica formulada desde la Historia Social,
que las Historias de Vida entraron a formar parte de los intereses
metodológicos y productivos del campo historiográfico.
Para nosotros, recurrir a la historia oral y a las Historias de Vida constituye
un expediente metodológico enteramente validado, para poder acercarnos
al conocimiento de la experiencia humana concreta en el acontecer histórico-
sanitario que nos interesa develar.
Las Historias de Vida que logremos con el proyecto que presentamos en
esta Editorial de Muros Blancos, constituirán “fuentes vivas” de nuestra
Memoria Sanitaria que nos permitirán acceder a los vacíos que la
historiografía positivista genera, abriéndonos a la investigación de sujetos
sociales individuales con sus subjetividades poco visibles para los métodos
convencionales.
Haremos así una contribución concreta al proceso de creación de
conocimiento sobre la historia de nuestras Instituciones de Salud.
La tarea está instalada y el compromiso contraído el 2005, ha comenzado a
cumplirse.
Nos reservamos, por el momento, la identificación de nuestros primeros
narradores con los que estamos trabajando, pero sepan ustedes, queridos
lectores de Muros Blancos que, en nuestros próximos números,
continuaremos informándolos.

Dr. Carlos A. Molina Bustos
Área de Investigación Histórica

Unidad de Patrimonio Cultural de Salud

E D I T O R I A L

HOMENAJE EN HOSPITAL DE VICUÑA A ISOLINA BARRAZA UHOMENAJE EN HOSPITAL DE VICUÑA A ISOLINA BARRAZA UHOMENAJE EN HOSPITAL DE VICUÑA A ISOLINA BARRAZA UHOMENAJE EN HOSPITAL DE VICUÑA A ISOLINA BARRAZA UHOMENAJE EN HOSPITAL DE VICUÑA A ISOLINA BARRAZA U
PRIMERA FARMACÉUTICA DEL ESTABLECIMIENTOPRIMERA FARMACÉUTICA DEL ESTABLECIMIENTOPRIMERA FARMACÉUTICA DEL ESTABLECIMIENTOPRIMERA FARMACÉUTICA DEL ESTABLECIMIENTOPRIMERA FARMACÉUTICA DEL ESTABLECIMIENTO

En un Acto organizado por la I. Municipalidad de Vicuña, el Consejo Municipal y la
Dirección del Hospital Local, se celebró el 23 de mayo, en dependencias de este Centro
Asistencial el Día del Patrimonio Cultural de la Salud. En la ocasión se inauguró una
Sala de Exposición, que albergará el patrimonio histórico de la salud local y se cambió
el nombre de la Farmacia del establecimiento por el de “Isolina Barraza Urbina”,
quién fuera la Primera Químico - Farmacéutica del Hospital de Vicuña.
Con asistencia de las Autoridades y alrededor de 50 personas se dio inicio a la
ceremonia focalizada en el homenaje a la Sra. ISOLINA BARRAZA URBINA (Q.E.P.D),
primera Químico Farmacéutico del Hospital y Subdirectora en la década del 20,
distinguida por el municipio vicuñense como Hija Ilustre de la Comuna (1996). En el
acto intervinieron el Alcalde Subrogante, el Director Regional del Servicio de Salud
de la Región de Coquimbo, el Director Regional de Consejo de Monumentos
Nacionales y la Sra. María Sonia Estay (hija de la Sra. Isolina Barraza Urbina), quiénes
hicieron entrega a la responsable de la Unidad de Patrimonio Cultural del MINSAL,
Sra. Viviana Benz una fotografía, donada para el Colegio de Químicos – Farmacéuticos,
para formar parte de la galería de personas distinguidas en la Profesión.

PATRICIO CÁCERES DÍAZ
Responsable de Patrimonio Cultural de la Salud

Hospital de Vicuña
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El pasado 8 de mayo en dependencias de la SEREMI de Salud de la Región del
Maule, se conformó el Equipo Regional de Patrimonio Cultural de la Salud, integra-
do por la Encargada Regional de la Unidad de Patrimonio Cultural de la SEREMI
de Salud, Sra. Gloria Maraboli Bonometti y apoyada por ex - SEREMI y posterior-
mente Director de Servicio de la Zona, quienes lograron constituir un equipo
intersectorial de Responsables de Patrimonio e instalaron el Equipo por primera
vez en el mes de mayo del presente año.
Integran este Equipo Regional de Patrimonio, la Sra. Sandra Lara Reyes (
Epidemiología SEREMI Salud), Yury Sepúlveda González (Unidad de Participa-
ción Ciudadana / Servicio de Salud del Maule), Iván Galdames López ( Unidad de
Pabellón / Hospital Regional de Talca), Patricia Bravo Velásquez (CES) Dr. J. D.
Astaburuaga (Dirección Comunal Salud Talca), Argentina Espinoza Retamal (Con-
sultorio «Arrau Méndez» Municipalidad de Parral), Patricia Pino Baquedano (De-
partamento de Salud Municipalidad de San Javier); Miriam Pinto Silva (OFA / Hos-
pital Hualañé;), Manuel Antonio Bustamante Martínez ( Mantención Hospital de
Molina), Rosa H. Parraguéz Cornejo (Departamento de Salud Municipalidad de
Teno), Pedro Mejías Iturra (Departamento de Salud Municipalidad de Chanco) y
Mauricio Roberto Baeza Sepúlveda (Unidad de Comunicaciones del Hospital Re-
gional de Talca).
Una de las primeras tareas abordadas por el Equipo Regional de Patrimonio Cultu-
ral de la Salud,  fue buscar los Antecedentes y el apoyo de la población para comple-
tar el Expediente Técnico que requiere el Consejo de Monumentos Nacionales, para
postular a la Capilla del Hospital Regional de Talca a la Nominación de Monumen-
to Histórico, tarea en actual desarrollo y en la cual están trabajando con entusiasmo
e interés.

                                                                                  GLORIA MARABOLI
BONOMETTI

                                        Encargada Regional Unidad de Patrimonio del Maule

Sanatorio Laennec en invierno, al  fondo Casa de Mujeres,

Comuna de San José de Maipo

Maternidad y Hospital del Salvador de Antofagasta
Inaugurado el  30 de mayo de 1913

Ambulancia frente al Hospital Illapel

Celebración de la Navidad  en el
Hospital San Agustín de La Ligua (1965),
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Una favorable respuesta a la convocatoria realizada por la Ministra de Salud,
Dra. María Soledad Barría, para celebrar el Primer Año del Día del Patrimonio
Cultural de la Salud, institucionalizado en mayo de 2007, dieron a lo largo del
país las diversas Instituciones de Salud.
En Santiago, el Acto Central se concentró en el Ex. Sanatorio Laennec, donde
desde el 23 de mayo se presentaron actividades artístico culturales (obras
teatrales, exposiciones artesanales, cultivos de plantas nativas y números
folclóricos), que permitieron disfrutar de un atractivo panorama, tanto a los
habitantes de San José de Maipo, como a los funcionarios y público en general,
que llegaron hasta el  lugar.
Otras celebraciones del Día del Patrimonio Cultural de la Salud, se enmarcaron
en el reconocimiento a destacados funcionarios; como es el caso del Instituto
de Salud Pública, donde en una emotiva ceremonia se revivió parte de la
historia laboral y personal de Romualdo Olmos, ex  Funcionario de la antigua
Planta de Penicilina. En la Central de Abastecimiento; el Departamento de
Comunicaciones y Relaciones Públicas difundió material patrimonial a través
de su intranet. El Hospital de El Salvador, abrió su Capilla (Monumento
Histórico) realizando presentaciones sobre los vitrales y visitas guiadas. En el
Antiguo San José hubo muestras artesanales, charlas de Patrimonio Inmaterial,
números artísticos para los más pequeños del hogar, visitas guiadas y
almuerzos típicos.
En Regiones, las celebraciones estuvieron en sintonía con lo desarrollado en
la Capital. En Arica, el Hospital Juan Noé restauró la imagen de San Juan de
Dios, ubicada  en  la entrada del edificio y a su lado expusieron la historia de
los hospitalarios que estuvieron a cargo de este establecimiento desde el año
1617. La SEREMI de Salud de la Región de Arica y Parinacota, organizó una
Exposición patrimonial con: Fotografías, Antecedentes Históricos y objetos
en el  concurrido Paseo 21 de Mayo de la ciudad. En Iquique, el Hospital
Local abrió sus puertas al Museo Patrimonial Inaugurado el año pasado en la
Glorieta Declarada Monumento Histórico. En la IV región, las actividades
comenzaron a desarrollarse desde el viernes 23, con la ceremonia de Homenaje
a quién fuera la primera Químico Farmacéutica del Hospital de Vicuña; Doña
Isolina Barraza Urbina, dándole este nombre al actual servicio de farmacia de
ese Centro Asistencial. En los otros Establecimientos de Salud de la Región,
sus Responsables de Patrimonio Cultural de la Salud, generaron diversas
muestras Patrimoniales, rescate de memorias y algunas manifestaciones
artísticas culturales locales.
En la V región se sumaron a esta celebración, el Hospital Carlos Van Buren,
con un recorrido histórico Patrimonial, por primera vez abierto al público,
que finalizó con una exhibición de objetos y fotografías antiguas del  Hospital
porteño. Hacia el interior, el Servicio de Salud Aconcagua, liderado por su
Directora y por las autoridades comunales, participaron de la exposición
“Salud y Cultura” en el Hospital de Putaendo y de recorridos en la zona
patrimonial de la ciudad. A  varios kilómetros, el Museo del Hospital San
Agustín de la Ligua abría sus puertas a los habitantes  del lugar. En la región
del Maule, pese a las inclemencias de la naturaleza, el reciente constituido
Equipo Patrimonial de la Red del Maule, desplegaba sus esfuerzos, en esta la
que sería, la Primera Celebración del Día del Patrimonio Cultural de la Salud,
a través de exposiciones patrimoniales, números artístico culturales, entre
otros.
Hacia el sur el panorama se repetía, el Servicio de Salud Ñuble inauguraba en
el Hospital “Herminda Martín”, una Galería Fotográfica de sus Directores, la
Biografía de quién diera origen a su nombre y exposiciones de objetos de
valor Patrimonial. En la Araucanía Sur, las actividades se concentraron en
Puerto Saavedra; allí se rescató la Lancha “Machilafquen”, con la cual se
realizaron las innumerables rondas médicas de la Comuna y que había sido
por muchos años abandonada en el lago Budi, hoy gracias a las gestiones de
la Dirección del Servicio, se ha recuperado exhibiendo en ella, parte de su
historia a través de textos e imágenes de su pasado. Otro intento por recuperar
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Con la muestra “Estaciones Ferroviarias de Chile: Imágenes y Recuerdos”,
propiedad de la Biblioteca Nacional, fue inaugurada el martes 17 de junio, la
Galería de Exposiciones del Hospital de Urgencia Asistencia Pública (HUAP).

Esta iniciativa
conjunta de la
Dirección del
principal Centro
Asistencial Público
del país y del Centro
Cultural “Sanarte”,
en representación de
los funcionarios,
aspira a convertirse
en un espacio de
difusión artístico-
cultural, una
ventana donde los
trabajadores y
usuarios de la

Asistencia Pública, disfruten del Patrimonio Nacional en medio de la
estresante actividad que caracteriza a este Centro Asistencial.
Durante su intervención, la Dra. Alejandra Rodríguez, Directora del HUAP,
expresó sus mejores deseos para el futuro de la Galería y agregó que “se
necesitan más espacios como este para contribuir a la calidad laboral de los
funcionarios de la salud y de los usuarios del sistema”.
Al acto asistieron el  Director del Servicio de Salud Metropolitano Central,
Dr. Jorge Lastra; representantes de la Biblioteca Nacional, encabezados por
el Jefe de Extensión Cultural Claudio Aguilera,  de la Unidad de Patrimonio
Cultural de la Salud: Patricio Bahamondez, Viviana Benz y Karenlyn
Mateluna;  Jefaturas y Funcionarios del Hospital.
La muestra ferroviaria se mantendrá hasta mediados de julio y los interesados
pueden visitarla, ingresando por Av. Portugal 125.

ÓSCAR BUSTAMANTE F.
                                   Periodista HUAP.
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Generalmente escuchamos noticias de nuestros hospitales de forma
negativa, pero poco se resalta o valora los avances que han logrado los
Directivos y Funcionarios  de Salud en  favor de los pacientes.
Recuerdo cuando desde el Hospital “Dr. Jerónimo Méndez. A.” de Chañaral
, único en la Provincia en esos años, desde donde salía la Ronda Médica a
lugares desolados; un verdadero  sacrificio,  volver  blanco de tierra, con
los “riñones en el suelo” o cuando había que traer algún paciente
accidentado de las minas cerca de Cuba hoy, Inca de Oro;  Pueblo Hundido
actual Diego de Almagro, entonces partía rauda la única ambulancia “la
Curquita” (por su techo tan alto ) por caminos polvorientos, dando saltos y
saltos, durante  largas horas, donde los pacientes llegaban fallecidos o
moribundos. El resultado no era tan diferente cuando eran traídos en
carretas, con los vehículos disponibles en ese tiempo  las distancias eran se
hacían interminables.
Cualquier chañaralino, recuerda hoy que para ser atendidos en el Hospital
Regional “San José del Carmen” salía un bus a las 05:00 de la mañana,
recogiendo pacientes en cada pueblo hasta llegar a Copiapó, único Centro
Asistencial que contaba con Médicos especialistas, eran atendidos siempre
y cuando no quedara en panne el bus .
¡Cómo han cambiado las cosas!, hoy la conectividad vial nos permite llegar
a cualquier lado por caminos asfaltados, hay Consultorios de Atención
Primaria en cada Comuna y Hospitales en algunos de ellos. Ahora existen
furgones para trasladar a los pacientes, con una planificación de  días de
áreas y  recibimos ambulancias  equipadas con nueva tecnología. El paciente
moderno tiene una atención digna, expedita y humana, visitas a los pacientes
en los Hospitales las 24 horas del día, Hospital Amigo, Clínicas Dentales
Móviles, etc. Nosotros (as), que hemos pasado la mitad de nuestras vidas
en estas paredes blancas (muros blancos), sabemos cuanto ha costado el
cambio cuanti y cualitativo y por ello hago una invitación a valorar y cuidar
lo que tenemos.

HILDA OLIVARES MICHEA
 Encargada de Cultura, Hospital de Chañaral.
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Tres décadas de
genuina amistad
marcaron nuestra
relación. Un
p e r m a n e n t e
contacto – directo
o vía telefónica –
focalizando una y
otra vez la palabra
en torno a
Gabriela Mistral,
estuvimos frente a
frente en un

diálogo de vida distendido y plácido que serpenteaba el espacio de lo
concreto y abstracto, siempre fue en su hogar de Chacabuco 10 en Vicuña,
en el corredor y solar de su armónico hogar, un lugar asoleado, interrumpido
sólo por el trino de pajarillos del valle, con un fondo musical  que generaba
la antigua acequia, en varias oportunidades mientras conversábamos fijé la
mirada en esas cristalinas aguas y visualicé con nitidez el tiempo de Isolina
Barraza U. La cercanía mistraliana se intensificó en cada encuentro, ella tuvo
el privilegio de la amistad con nuestra Premio Nobel de Literatura (1945).
En su acogedor espacio elquino y durante muchos años, ella recibió a cientos
de visitantes de todas las latitudes y  diferentes lenguas se dieron cita junto
a Isolina,  el motivo principal siempre fue Gabriela Mistral, al final de sus
días recibió en su lecho a Doris Atkinson, albacea de los bienes de la poetisa
(sobrina de Doris Dana). La obra “Epistolario” que materializó Isolina,
contiene las misivas que éstas dos grandes mujeres – Isolina nació en Huanta
y Gabriela por accidente en Vicuña - intercambiaron durante sus prolíficas
vidas. Isolina de figura menuda, de bella canicie, generalmente sonriente,
cálida y acogedora en su humanidad, dueña de unos profundos ojos celestes
comparables al color del cielo de todo el Valle de Elqui ( que en voz nativa
significa: “lo heredado por Dios”), esos atributos físicos la presentaban al
mundo con garbo y prestancia. En otro plano, compartía con sus
interlocutores una delicadeza de espíritu, reflejados en su sencillez, humildad
y sabiduría. Isolina Barraza, ha legado al mundo un archivo mistraliano
único, una colección de objetos de altísimo valor patrimonial y sin duda
una obra humana ejemplar imperecedera. Por ello y en justicia la I.
Municipalidad de Vicuña el año 1996 la Declaró Hija Ilustre de la Ciudad y
recientemente con motivo del Día del Patrimonio Nacional, fue homenajeada,
colocándole su nombre a la Farmacia del Hospital de Vicuña, donde fue la
primera Químico- Farmacéutica y Subdirectora, ambos logros profesionales
impensados para la época del país. A los 104 años de edad, con una lucidez
que nos sorprendía, Isolina se alejó de todos nosotros, tuve la posibilidad
de estar  semanas antes con ella, nos tomamos de las manos y nos
reencontramos en una conversación emotiva, fraterna y sincera, me emocioné
cuando reconoció mi voz - sus hermosos ojos celestes hace algún tiempo
habían perdido su capacidad funcional – constaté que su humanidad plena
estaba intacta, supe que era la despedida de treinta años de amistad y la
huérfanía se instalaba en mis días. A Isolina le sobreviven sus amados hijos
Sonia y Raúl, quienes vivirán bajo el pórtico de los azules reencuentros que
sólo es posible en  el mágico Valle de Elqui.

VIVIANA BENZ ELGUETA
Matrona/Poeta

TERCER ENCUENTRO DE TEATROTERCER ENCUENTRO DE TEATROTERCER ENCUENTRO DE TEATROTERCER ENCUENTRO DE TEATROTERCER ENCUENTRO DE TEATRO
HOSPITALARIO «SALUD-ARTE» EN VICUÑAHOSPITALARIO «SALUD-ARTE» EN VICUÑAHOSPITALARIO «SALUD-ARTE» EN VICUÑAHOSPITALARIO «SALUD-ARTE» EN VICUÑAHOSPITALARIO «SALUD-ARTE» EN VICUÑA

Los días 1º y 2 de agosto del presente año, se
realizará en el Teatro Municipal de Vicuña, el
3er  ENCUENTRO REGIONAL. DE  MUES-
TRAS DE TEATRO HOSPITALARIO (“Salud-
Arte”), allí participarán grupos de teatros de
los Hospitales de Los Vilos, Salamanca, Illapel,
Combarblá, Andacollo, Ovalle, Coquimbo, La
Serena, Vicuña y de la Seremi de Salud  IV Re-
gión.
Este evento, anualmente es organizado y finan-
ciado por el Servicio de Salud Coquimbo;
específicamente por el Servicio de  Bienestar y
este año en particular, por el Hospital de Vicu-
ña. La Actividad Artística cuenta con el Patro-
cinio de la Ilustre Municipalidad de Vicuña y
con el Auspicio del Consejo Regional de la Cul-
tura y las Artes. Este encuentro junto con el  de 

Folclore, se han transformado en un gran logro del Patrimonio Cultural Artís-
tico de los Funcionarios de la Salud de la IV Región.

JUAN  RENATO  ZÚÑIGA  H.
U. Patrimonio Cultural de la Salud

Servicio de Salud Coquimbo

SEMINARIO: “LA HISTORIA DE LA PROTECCIÓNSEMINARIO: “LA HISTORIA DE LA PROTECCIÓNSEMINARIO: “LA HISTORIA DE LA PROTECCIÓNSEMINARIO: “LA HISTORIA DE LA PROTECCIÓNSEMINARIO: “LA HISTORIA DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL DE LA SALUD 1939-1973”SOCIAL DE LA SALUD 1939-1973”SOCIAL DE LA SALUD 1939-1973”SOCIAL DE LA SALUD 1939-1973”SOCIAL DE LA SALUD 1939-1973”

El 27 de Junio en el marco de la
conmemoración del Centenario
del Natalicio del Dr. Salvador
Allende Gossens, la Universidad
de Valparaíso y el Fondo Nacional
de Salud (FONASA) realizaron, en
la Facultad de Medicina de esa
Casa de Estudios (Auditorio Dr.
Pedro Uribe Concha), el
Seminario titulado “La Historia de
la Protección Social de la Salud 1939-
1973”.
El acto contó con una numerosa
concurrencia Académica y
Estudiantil y con la destacada

presencia de doña Carmen Paz Allende, hija de Salvador Allende, quiénes
participaron de una Conferencia Inaugural a cargo del Prof. Sergio Vuskovic,
Académico de las Universidades de Valparaíso y Playa Ancha y de una Mesa
Redonda que incluyó un debate enriquecedor sobre los siguientes aspectos:
- “El marco conceptual e ideológico de la Protección Social en Salud”, a cargo del
economista de FONASA, Rafael Urriola.
-“ La Protección Social y la emergencia de la Sociedad Civil”, a cargo del Profesor
de la Universidad de Valparaíso y Doctor en Historia, Jaime Massardo.
- “Una Visión Crítica de las Instituciones Sanitarias Chilenas: 1939-1973”, a cargo
del Dr. Carlos Molina Bustos de la Unidad de Patrimonio Cultural de Salud
del Ministerio de Salud y Magister en Historia por la Universidad de Chile.
- “Protección Social en Salud y Medicina Social”, a cargo del Dr. Mario Parada,
Doctor en Sociología de la Escuela de Medicina de la Universidad de
Valparaíso.

TECNOLOGÍA QUE HIZO HISTORIA EN EL HOSPITALTECNOLOGÍA QUE HIZO HISTORIA EN EL HOSPITALTECNOLOGÍA QUE HIZO HISTORIA EN EL HOSPITALTECNOLOGÍA QUE HIZO HISTORIA EN EL HOSPITALTECNOLOGÍA QUE HIZO HISTORIA EN EL HOSPITAL
SAN JUAN  DE DIOS DE LA SERENASAN JUAN  DE DIOS DE LA SERENASAN JUAN  DE DIOS DE LA SERENASAN JUAN  DE DIOS DE LA SERENASAN JUAN  DE DIOS DE LA SERENA

En la Unidad de Kinesiología aún se
guardan gratos recuerdos del gran apoyo
técnico que prestara el «Neurotón 621” un
electro-estimulador, que llegó en diciembre
de 1970, a la entonces Unidad de
Kinesiterapia del Hospital San Juan de Dios
de La Serena. Para la época, era un equipo
de última generación, fabricado por la
Siemens (Alemania) y estuvo durante 20
años trabajando y apoyando a los diversos
especialistas que pasaron por este recinto,
recuperando muchas parálisis faciales,
braquiales, obstétricas, periféricas post
traumáticas y también algunas parálisis
centrales, de los usuarios de la IV Región.
El “Neurotón 621”, dejó de usarse porque

aparecieron otros modelos con corrientes más específicas y más tolerantes
para el paciente, pero no porque presentara desperfectos técnicos, hasta la
fecha este equipo aún sigue formando parte de los recursos tecnológicos
de la Unidad de Kinesiología del Hospital.
.

Kinesióloga RAQUEL HERNANDO BARRERA
Jefe Unidad de Kinesiología

Hospital San Juan de Dios de La Serena

parte de nuestra Historia, es el trabajo propuesto por el Servicio de Salud
Osorno en su libro titulado: “Historia del Hospital San José de Osorno”, que
fue presentado en el marco de las celebraciones del Primer año del Día del
Patrimonio Cultural de la Salud.
Para la Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud, la respuesta y compromiso
demostrado por los diversos Establecimientos Hospitalarios a lo largo del país
en las distintas formas de celebrar el Día del Patrimonio Cultural de la Salud,
vienen a reforzar aún más, la importancia de rescatar y conservar la historia y
patrimonio cultural material e inmaterial de la Salud Pública de Chile. Hoy
fueron estas Instituciones, en el futuro esperamos contar con la sumatoria de
la totalidad de ellas del resto del país, en el compromiso de  recuperar nuestro
Patrimonio.

KARENLYN MATELUNA ERAZO
Periodista UPCS
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