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EN MAYO TODOS INVITADOS A  CELEBRAR  EL DÍA DEL PAT RIMONIO 
CULTURAL DE LA SALUD 2017

Comenzaron los preparativos de celebración
del Día Nacional de Patrimonio Cultural de la
Salud, el domingo 28 de mayo, con el lema:
“Recuperando historias entre Muros Blancos”,
que busca incentivar a los trabajadores de la
salud y a la comunidad en general, a rescatar,
conservar y difundir el valioso patrimonio
material e inmaterial, que a través de los años
se ha generado en todo el Sistema Nacional de
Servicios de Salud, Seremis y Organismos
Autónomos.
Para lo anterior, ya fueron enviadas las
orientaciones que convocan a esta celebración,
donde se invita a la comunidad funcionaria y
usuaria a colaborar y a participar en las
actividades que se estarán haciendo entorno a
esta fecha, liderados por los equipos de
comunicaciones y RR.PP junto a la importante
colaboración que generan los Responsables de
Patrimonio, quienes deberán difundir a través
de sus redes locales, apoyados con el afiche de
este año, las programaciones de sus
instituciones .
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EN MARCHA BLANCA REPOSITORIO BIBLIOGRÁFICO Y 
PATRIMONIAL 

DEL MINISTERIO DE SALUD DE CHILE

El Repositorio Bibliográfico y Patrimonial de la Salud Pública de Chile del Ministerio de Salud, es 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.
Esta plataforma permitirá a cada unos de los Responsables de Patrimonio del Sistema Nacional de Servicios de
Salud, SEREMIS y Organismos Autónomos, subir sus colecciones catalogadasa las bases de datos de documentos,
fotografías y de objetos, además de las publicaciones digitalizadas para la visualización bibliográfica, todos
materiales que servirán para investigaciones y estudios de futuras generaciones.
Ingresando a este link, podrás conocer parte de lo que ya esta disponible y de libre acceso.
http://www.repositoriodigital.minsal.cl/
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CORPORACIÓN CULTURAL DE INDEPENDENCIA REUNE A 
INSTITUCIONES DE LA COMUNA PARA CREAR PROGRAMA DEL 

MES DEL PATRIMONIO 

En dependencias de la Biblioteca
Pablo Neruda de la Comuna de
Independencia, el Historiador y
encargado del área de patrimonio del
la Corporación Cultural de
Independencia, Sr. Dante Figueroa,
´se reunió con los actores del Museo
de la Medicina “Dr. Enrique Laval”,,
de la Facultad de medicina de la
Universidad de Chile y de la Unidad
de Patrimonio Cultural de la Salud del
MINSAL, a fin de coordinar las
actividades que cada una de estas
instituciones estuviera preparando
para recibir a los visitantes en el mes
de mayo, mes en que se celebra, el
Día del Patrimonio Cultural de Chile.
La reunión dio sus frutos y cada
institución comprometió actividades
para la gestación de un sólo gran
programa del Mes del Patrimonio.,
donde se incluyó una Ruta de la
Peste Gratuita para vecinos del
sector.
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El Hospital de Chanco, lleva el nombre de quién
fuera el Ex Director y benefactor del antiguo
Establecimiento de Salud, el “Dr. Benjamín
Pedreros Zúñiga”, quién falleció en 1958 sin ver
hecho sus sueños realidad, de contar con un
moderno Centro Asistencia, el que fue inaugurado
en agosto de 1964 con una ceremonia que contó
con la asistencia del Ministro de Salud de la
época, Dr. Francisco Rojas Villegas y numerosas
autoridades civiles y militares.
El director de la VII Zona de Salud del Maule, Dr.
Ricardo Valdés, en un emocionado discurso se
refirió a la importancia que el hospital tiene dentro
de la zona, el que absorberá un quinto de la
población que atiende el Hospital de Cauquenes,
que hasta ese entonces atendía a 52 mil
personas. Al referirse al apostolado que realizó el
ex Director del viejo Hospital de Chanco, Dr.
Benjamín Pedreros Zúñiga, se notó en todos los
vecinos de la localidad una evidente emoción al
recordar al benefactor fallecido Su construcción
permitió disminuir las atenciones que hasta
entonces absorbía el Hospital de Cauquenes.

Actualmente, el Hospital de
Chanco es un establecimiento tipo 4, cuenta con
59 funcionarios, entre médicos, enfermeras,
matronas, nutricionista s, tecnólogo médico,
auxiliares de servicio, administrativos y técnicos
paramédicos y presta atención a la población
tanto urbana como rural de las comunas de
Chanco y Pelluhue. Cuando la situación lo
requiere, los pacientes se trasladan hasta el
hospital Base de Cauquenes, en una moderna
ambulancia equipada para la atención de
pacientes críticos durante el trayecto, además de
una ambulancia todo terreno que permite acceder
a las localidades rurales más alejadas.

EL HOSPITAL DE CHANCO, DR. BENJAMÍN PEDREROS
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