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Desde el 2015, la Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud, está trabajando en la creación de una plataforma que
permitiese mostrar el trabajo de rescate y puesta en valor del patrimonio material e inmaterial, no sólo de la propia Unidad,
sino que, de todos los establecimientos de Salud que a lo largo del país, están rescatando su patrimonio.
La plataforma permitió además, invitar a la Biblioteca de Salud del Minsal, a subir sus colecciones y desde este mes de
enero, con mucho gusto les presentamos el Repositorio Bibliográfico y Patrimonial de la Salud Pública de Chile del
Ministerio de Salud, un servicio de información que reúne, preserva y difunde la memoria institucional, poniendo en
acceso libre documentos, objetos y fotografías de gran valor para la historia de la salud en Chile.
Agradecemos a Felipe Martinez, Nicole Poblete y Pamela Puelma, alumnos pasantes de la Unidad, cuyo trabajo ayudó a
la implementación del proyecto.
El Repositorio esta dividido en dos grandes comunidades, una “Patrimonial de la Salud” que alberga las colecciones de
documentos, objetos y fotografías de la Unidad de Patrimonio y la Red Nacional de Responsables de Patrimonio y la otra
llamada “Biblioteca Ministerio de Salud” que pone a disposición en texto completo el material bibliográfico digital del
Ministerio de Salud.
En estos momentos nos encontramos poblando cada una de las colecciones, por lo que en un futuro cercano podrá
acceder a una mayor cantidad de material, sin embargo agradecemos nos hagan llegar sus comentarios, aportes y
sugerencias. Además si cuentan con fotografías que quieran donar a la colección pueden enviarlas a
unidaddepatrimonio@gmail.com
Para revisar el Repositorio, ingresa al siguiente sitio: http://www.repositoriodigital.minsal.cl/

INICIADA MARCHA BLANCA DEL REPOSITORIO BIBLIOGRÁFIC O 
Y PATRIMONIAL DE LA SALUD DE CHILE
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Para quiénes trabajamos en temas patrimoniales, nunca está
demás conocer nuevas plataformas que nos permitan postular
proyectos patrimoniales, Una instancia de ello es NatGeo Waitt
entrega que subvenciones rápidas para proyectos sociales y
culturales
05/01/2017 Juana Valencia Desarrollo Sostenible, EE.UU.,
Estados Unidos, Financiamiento, Global, Investigación, National
Geographic, Proyectos, Proyectos sociales, Sostenibilidad,
Subvenciones
CompartirTwittear

El Programa de Subvenciones de la National Geographic Society
/ Waitt financia proyectos alrededor del mundo en ciencias
sociales y culturales a la vanguardia en la investigación
exploratoria y la tecnología. Estos proyectos usualmente
requieren de capital de riesgo a través de un proceso de
postulación rápido.

El programa financia “prueba de concepto” y proyectos de campo
que se encuentren en las primeras etapas de desarrollo.

La característica principal del programa es el procesamiento
acelerado de la entrega de las subvenciones y de la renovación.
No es mayor a las 10 semanas siguientes a la postulación.

Subvenciones
El financiamiento de la National Geographic Society / Waitt oscila
entre USD$5.000 y USD$15.000. No hay una cantidad
establecida de subvenciones otorgadas por año. Se estima que
según las restricciones presupuestarias son aproximadamente un
centenar por año.

Elegibilidad
Los implementadores del proyecto deben encontrarse en las
primeras etapas de su carrera.

Los solicitantes no están obligados a tener títulos avanzados para
ser elegibles para la financiación. Solo se les exigirá que
muestren un nivel de experiencia y conocimientos adecuados.

Los solicitantes deben estar vinculados con una organización
educativa u otra institución. Deben incluir al menos un
colaborador local como parte de sus equipos de investigación.

*Quienes ya hayan sido beneficiarios y busquen renovar la
subvención, deben cumplir con todas las obligaciones de reportes
y contabilidad .

El programa de subvenciones está abierto permanentemente.

Para mayor información ingresar al siguiente link
http://www.nationalgeographic.org/grants

CONVOCATORIA PARA FINANCIAMIENTO DE PROIYECTOS SOCI ALES Y 
CULTURALES



P
á
g

in
a
 3

Para todos aquellos que tengan
interés de mejorrar sus
conocimeintos en temas de
manejos de archivos fotográficos ,
les presentamso este anuncio que
hemos recibido:

Invitamos a encargados de
acervos fotográficos en
organizaciones sociales,
instituciones públicas y privadas a
lo largo de todo el país, a
participar del proceso de
postulación para el programa
gratuito de capacitaciones
"Manejo de archivos fotográficos:
su conservación, digitalización y
documentación" a realizarse en
mayo y agosto de este año. La
beca incluye el transporte aéreo o
terrestre para alumnos de
regiones y 11 días de
capacitación, con almuerzo
incluido.
Los documentos para postular
son: currículum vitae (según
plantilla) y ficha de postulación
(ambos documentos estarán
disponibles a partir de marzo en
nuestras plataformas web),
además de una carta de respaldo
del empleador y una carta de
compromiso de asistencia.
La convocatoria estará abierta
hasta el 3 de abril.
Para más información dirigirse a
Milton Yáñez a milton@cenfoto.cl

BECAS DE CAPACITACIÓN EN MANEJO DE ARCHIVOS 
FOTOGRÁFICOS
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HISTORIADORES INICIAN REVISIÓN BIBLIOGRAFICA DE ARC HIVOS 
HISTÓRICOS DEL MINSAL

Desde la primera semana del mes de enero,
tres historiadores: Margarita Goldflam Leiva,
Xaviera Salgado Ferrufiño y Daniel Sierra
Guajardo revisan los archivos pertenecientes al
Honorable Consejo de Salud, las Actas y
Revisiones de los acuerdos sostenidos en
materias de salud pública por las autoridades
pasadas, que entreguen indicios para la
investigación histórica, que ellos trabajan y que
forma parte de un proyecto Fondecyt, liderado
por Maricela González y María Soledad
Zárate, sobre profesiones sanitarias femeninas
en el periodo del SNS.
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DONACIÓN DE LIBROS HISTÓRICOS DEL HOSPITAL LUCIO 
CORDOVA A UNIDAD DE PATRIMONIO

La semana del 23 de enero, la
biblioteca del hospital Lucio
Córdova hizo entrega de la
donación correspondiente a 8
cajas de libros históricos del
estudio de la medicina,
además de revistas, para que
formaran parte de las
colecciones de valor
patrimonial de la Unidad de
Patrimonio Cultural de la
Salud.
La coordinación de esta
donación la llevó a cabo la
encargada de la Biblioteca de
ese establecimiento de Salud,
Sra. María Elena Olivares.
La donación final contempla la
entrega de 198 títulos de
revistas y 137 libros; los que
sin duda, serán un gran aporte,
para el rescate y puesta en
valor de la historia de la
medicina.
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El 23 de agosto de 1954, se inaugura el Instituto
Nacional de Enfermedades Respiratorias y
Cirugía Torácica, destinado al diagnóstico y
terapias activas médico-quirúrgicas de la
tuberculosis y afecciones torácicas; a la
enseñanza de la tisiología y disciplinas conexas y
a la formación del personal especializado en
estas prácticas médicas, siendo el primero de
este tipo en el país.
El Instituto, abrió sus puertas a la comunidad dos
años después de la creación del Servicio
Nacional de Salud (SNS) y se formó a partir del
Servicio Broncopulmonar del Hospital del
Salvador. Poseía una de las Bibliotecas más
completas en la especialidad y desde allí se
asesoraban diferentes ramas de la medicina,
tales como la cardiología y la pediatría.
Con el paso de los años, el perfil epidemiológico
de Chile obligó a adaptarse con rapidez a los
cambios. El primer paso se dio en 1976, al
trasladarse el Servicio de Cardiocirugía del
Hospital del Salvador a este Establecimiento. En
la década de los ‘80 el Servicio de Cirugía se
subdivide en Cirugía de Tórax y Cirugía
Cardiaca, y es en esta última sub-especialidad
donde hoy se concentra gran parte de la
demanda de los beneficiarios.
En el Instituto Nacional del Tórax, se iniciaron los
transplantes de pulmón, programa íntegramente
financiado con recursos propios del hospital,
siendo un gran aporte para los más pobres de
nuestro país.
Desde su creación el hospital se ha modernizado
en infraestructura y equipamiento casi en la
totalidad de sus servicios, tanto clínicos como de
apoyo y a partir del 1 de enero de 2005, se
transformó en uno de los primeros hospitales
autogestionados del país.

INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX
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Farmacia Instituto Nacional del Cáncer, antes
Maternidad Hospital J. Aguirre ex San Vicente
de Paul. Gentileza Archivo Fotográfico Depto.
Comunicaciones y RR.PP. INCANCER.

.

Pasillos Instituto Nacional del Cáncer, antes Maternidad
Hospital J. Aguirre ex San Vicente de Paul. Gentileza
Archivo Fotográfico Depto. Comunicaciones y RR.PP.
INCANCER.


