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AUTORIDADES DE SALUD DIERON EL VAMOS A LAS 
CELEBRACIONES DEL DÍA DEL PATRIMONIO 2017

Con la inauguración de la muestra
itinerante: “Colección Fotográfica
del Hospital Van Buren :
Preservando la memoria de la
medicina en Valparaíso”; que
acompañará las dependencias de
la Unidad de Patrimonio Cultural
del MINSAL, al interior del Antiguo
San José, las autoridades del
Sector, dieron el vamos a las
celebraciones, del Día Nacional del
Patrimonio Cultural de la Salud.
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El pasado miércoles 24 de mayo, el Ministro de
Salud (S), Dr. Jaime Burrows, junto al
Subsecretario de Salud Pública (S), Dr. Cristián
Herrera, dieron el vamos a las celebreciones del
Día Nacional del Patrimonio Cultura de la Salud,
inaugurando la exposición: "Colección Fotográfica
del Hospital Carlos Van Buren: preservando la
memoria de la medicina en Valparaíso", en
dependencias de la Unidad de Patrimonio Cultural
de la Salud, al interior del Antiguo Hospital San
José de Santiago.
Esta exposición es fruto del trabajo en conjunto de
dos alumnas del Magister en Historia y Gestión
Patrimonial de la Universidad de Los Andes, las
Srtas. Brenda Ibáñez y Francisca Cabezas y la
Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud del
MINSAL, quiénes contactaron a la responsable del
Patrimonio del Hospital Van Buren, para que se
trabajase con parte de la colección fotográfica,
que el hospital posee y que hasta ahora, se
resguardaba en la Biblioteca de este
establecimiento.
En la ocasión nos acompañaron el Director de la
DIBAM, Sr. Ángel Cabezas, el Director del SML,
Dr. Juan de Dios Reyes, además de jefes de
Departamentos del MINSAL y académicos de la
Universidad de Los Andes: María José Correa y
Josefina Tocornal.
Este viernes 26 de mayo a las 10:00 hrs. se
inaugurará esta muestra en dependencias del
Hospital Van Buren y el sábado 27, el público que
participe de los recorridos guiados, podrá disfrutar
de esta exposición, cuya itinerancia, estará a
cargo de la Responsable de Patrimonio del
Hospital, Sra. Myriam Soledad Castillo Véjar.
La muestra estará hasta abril del 2018 y se podrá
visitar de lunes a viernes entre las 10:00 y 14:30
hrs.

INAUGURADA MUESTRA "COLECCIÓN FOTOGRÁFICA DEL 
HOSPITAL CARLOS VAN BUREN: PRESERVANDO LA MEMORIA D E 

LA MEDICINA EN VALPARAÍSO", 
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EXITOSA PARTICIPACIÓN DE VECINOS EN RUTA DE LA 
PESTE EN EL MES DEL PATRIMONIO

La realización de una “Ruta de la Peste”
para vecinos de la Comuna de
Independencia, fue una de las
actividades que Patrimonio Vivo Ltda.
con su líder y guía César Parra, en
conjunto con la Unidad de Patrimonio,
ofrecieron y comprometieron dentro de
la programación del mes del Patrimonio,
que coordinaba la Corporación Cultural
de Independencia.
El recorrido fue todo un éxito entre los
asistentes, quiénes pudieron conocer
parte de la historia del Antiguo Hospital
San José y su relación con el
Cementerio General.
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SERVICIO DE SALUD COQUIMBO, PRESENTA A LA 
COMUNIDAD "IV RUTA PATRIMONIAL DE LA SALUD: 

PROVINCIA DE ELQUI".

El Servicio de Salud Coquimbo, también se
suma a las actividades de celebración del Día
Nacional del Patrimonio Cultural de la Salud,
presentando a la comunidad la "IV Ruta
Patrimonial de la Salud: Provincia de Elqui".
ERNESTO JORQUERA FLORES, Director del
Servicio de Salud Coquimbo y la UNIDAD DE
PATRIMONIO CULTURAL
DE LA SALUD, saludan muy atentamente a Ud.,
y tienen el agrado de invitarle a la ceremonia de
lanzamiento de la
“Ruta Patrimonial de la Salud, provincia del
Elqui”.
Esta actividad, se llevará a efecto el día Viernes
26 de Mayo del presente, a las 11.00 hrs. en las
dependencias del
Servicio de Salud Coquimbo, ubicado en
Avenida Francisco de Aguirre 795, La Serena.
Esta Ruta de la Salud, busca rescatar, poner en
valor y difundir inmuebles,
espacios e instituciones que cimentaron la Salud
Pública del ayer y otros que
hoy son parte de la identidad sanitaria de la
provincia del Elqui, construcción
de ya casi 5 siglos, entre la comunidad y el
sector público. Conocer y
recorrer esta ruta mostrará un patrimonio
sanitario y el desarrollo
permanente de la salud pública en sus
inmuebles e instalaciones.
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La SEREMI de Salud de Arica y Parinacota, celebró el jueves 25 de mayo en un programa radial
de la emisora Cappissíma (Arica), haciendo recuperación histórica, a través del Programa
dedicado al control vectorial en el tiempo en Arica y Parinacota.
Lo anterior, tomando como base, las Campañas sanitarias del Dr. Juan Noé para anopheles y la
campaña que en la actualidad el Ministerio de Salud de Chile, tiene para controlar el Aedes
aegypti).
En el programa participaron profesionales expertos en estas materias de la Seremi de Salud.

SEREMI DE SALUD DE ARICA Y PARINACOTA CELEBRÓ 
DÍA DEL PATRIMONIO  CON PROGRAMA RADIAL

Imagen del Dr. Juan Noe 
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El lunes 29 de mayo, en el hall del
hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del
Mar, se celebró el Día del Patrimonio
Cultural de la salud, con una
exposición de instrumental e imágenes
históricas, para todo público y para los
niños del club escolar, ademas de un
recorrido por la biblioteca, que
resguarda la historia del hospital, esta
actividad fue efectuada en conjunto con
relaciones publicas ...
la biblioteca médica del hospital dr.
gustavo fricke, como parte de la unidad
de patrimonio cultural de la salud,
presenta la exhibición “hagamos
historia conservando nuestro
patrimonio” de modo que las
generaciones pasadas aún presentes,
se remonten al imaginario colectivo de
aquellos años y las nuevas
generaciones se deleiten con la riqueza
patrimonial del pasado, evidenciando
así los grandes cambios que ha tenido
el hospital a lo largo de su evolución
historica.

HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE DE VIÑA DEL MAR, 
TAMBIÉN CELEBRÓ EL DÍA NACIONAL DEL PATRIMONIO 

CULTURAL DE LA SALUD
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CON CONVERSATORIO SOBRE ARQUITECTURA HOSPITALARIA, 
HOSPITAL SAN MARTÍN INICIÓ LA CONMEMORACIÓN POR EL DÍA DEL 

PATRIMONIO CULTURAL EN SALUD
Destacados invitados tuvo actividad que coincidió con la apertura de la
tradicional muestra patrimonial del establecimiento
Como cada año la Unidad de Patrimonio del Hospital San Martín de Quillota ha
querido relevar la importancia que tiene en todas las entidades de salud el
pasado histórico de las mismas, por lo cual en vísperas del Día del Patrimonio
Cultural en Salud, efeméride que se conmemora este domingo 28, realizó una
importante actividad para iniciar la conmemoración.
En efecto, esta mañana se realizó en dependencias del recinto asistencial un
conversatorio que versó acerca de “Arquitectura Hospitalaria, pasado y
presente”, en el que se contó con 2 destacados invitados, quienes ante gran
presencia de la comunidad usuaria y funcionarios dieron una pincelada acerca
de esta importante temática.
Así fue como el arquitecto Álvaro Prieto Lindholm, quien participó de la antigua
Sociedad Constructora de Hospitales, dictó la charla “Del pasado al presente:
una re –arquitectura y los hospitales multiculturales en Chile”; mientras que Alicia
Campos, académica de la Universidad de Chile y coordinadora del diplomado de
Arquitectura Hospitalaria de dicha casa de estudios, presentó la ponencia
“Características arquitectónicas de las construcciones sanitarias”.
En la primera exposición, Álvaro Prieto abordó desde las características
arquitectónicas de los proyectos realizados por la antigua Sociedad Constructora
de Hospitales hasta la importancia de los hospitales multiculturales que se han
diseñado o se encuentran levantando en algunas zonas del país, de acuerdo a la
cosmovisión de los habitantes de dichas áreas.
En tanto, Alicia Campos dio una charla acerca de la necesaria preservación de
los hospitales, aun cuando estén en perspectiva de desuso, además de
presentar características de las edificaciones hospitalarias previa a la aparición
de la citada Sociedad Constructora de Hospitales, y en cómo dichas estructuras
incidían en el tratamiento sanitario, pero también en la trama urbana de la ciudad
en que se emplazaba.
Al respecto, el Director del Hospital San Martín, Ramón Galleguillos Olivares,
destacó que “hicimos un conversatorio a raíz de que el próximo domingo 28 se
celebra el Día Nacional del Patrimonio Cultural en Salud, y tuvimos invitados
importantes porque el tema de hoy fue arquitectura, arquitectura ligada al
desarrollo cultural del país, y hoy día fue un tema que tratamos en nuestro
conversatorio, fue muy interesante ver cómo el desarrollo de la salud va ligado al
desarrollo arquitectónico no sólo de los hospitales, sino también de la ciudad”.
Cabe señalar que tras las ponencias las consultas del público presente
apuntaron hacia la importancia de conservación de los espacios hospitalarios,
temática que hoy cobra particular relevancia en el Hospital San Martín, el que en
algunos años más contará con nueva casa y se espera que su actual edificio no
pierda el uso sanitario.
MUESTRA PATRIMONIAL
Una vez concluido este interesante conversatorio, los invitados e integrantes de
la comunidad presentes se dirigieron al hall de acceso principal del
establecimiento de manera de inaugurar la Muestra Patrimonial, en la cual se
exhiben implementos y material clínico de décadas atrás del Hospital San Martín,
así como una muestra de fotografías antiguas del recinto y la exposición del
Primer Libro de Pacientes del establecimiento, el cual data del año 1860.
La invitación de las autoridades es a visitar esta pequeña muestra de manera de
ir dándole valor a nuestro pasado histórico y poder proyectar un futuro museo
hospitalario en lo que será el futuro Hospital Biprovincial Quillota Petorca.
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SERVICIO DE SALUD CENTRAL EN LA REGIÓN METROPOLITAN A 
CELEBRÓ DÍA NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA 

SALUD 2017 CON UNA EXPOSICÓN

El Centro de Salud Familiar Ramón Corbalán Melgarejo, N°1, ubicado en calle
Copiapó 1323, en la comuna de Santiago, este año cumple 80 años desde que
comenzó sus funciones en el año 1937. Declarado Monumento Nacional, es
parte del patrimonio histórico de la salud en nuestro país.
Hoy, en el segundo piso de las antiguas y emblemáticas dependencias de este
importante Centro de Salud Familiar, se realizó una sencilla pero importante
exposición de utensilios ocupados desde los inicios del consultorio.
El objetivo de esta exposición; mostrar a la comunidad usuaria, que se acercó
con interés a conocer las cosas dispuestas en el pasillo, sobre el valor
patrimonial del edificio. Máquina de escribir del año 1950, jeringas y tocados de
las enfermeras, que en esa época atendían en sectores denominados (según
plano del edificio en 1937) “sector de higiene social, sector de médicos
domiciliarios”, “sector de drogas heroicas” (para la entrega de fármacos), sector
de “toilletes de enfermos y enfermas” y otros interesantes nombres que dieron
identidad a lo que fue constituyéndose en el centro de salud más antiguo de
Chile.
La idea de la exposición fue difundir toda esta riqueza arquitectónica y
patrimonial, pero además recoger de los propios usuarios, la historia de ellos
con el CESFAM. Ursulina Rojas, usuaria de 76 años, llevó a sus hijos desde que
nacieron al CESFAM N°1.El mayor de ellos (58 años) fue atendido por
profesionales reconocidos de la salud pública en el centro. Recorrimos con
Ursulina los pasillos, la terraza del edificio, mientras nos fue contando sobre
algunas historias que fue recordando, por ejemplo, que los árboles nogales que
hay plantados en uno de los patios del edificio, fueron dejados ahí por el propio
Salvador Allende, cuando el cumplía funciones de Senador de la República,
según lo indicado por la señora Ursulina.
Esta historia y otras alberga este edificio. Una de las primeras instalaciones
estatales proyectadas como establecimiento de salud pública, como parte de la
historia de la Medicina Social de nuestro país. Uno de los primeros Centros de
Salud Asistencial, construido por la Caja del Seguro Obrero, asumiendo desde
sus inicios una serie de compromisos sanitarios y sociales, compromisos
mantenidos hasta nuestros días por la Red de Atención Primaria de Salud APS-
SSMC.
Exitosa exhibición patrimonial en el HCSBA
En el contexto de la celebración del Día del Patrimonio Cultural, el Hospital
Clínico San Borja Arriarán, también conmemoró esta fecha con una invitación
abierta a todos los funcionarios y a la comunidad para que visitas en la Sala de
Exhibición Patrimonial del establecimiento, ubicada en dependencias del
Pabellón Errázuriz.
La muestra incluyó una serie de instrumental clínico antiguo, muebles y
equipamiento que ha formado parte de la historia y crecimiento de la institución;
además de un resumen fotográfico con imágenes del hospital en épocas
anteriores.
Gracias al trabajo realizado por las unidades de Inventario, Aseo y Mantención,
y el apoyo del Comité de Patrimonio del establecimiento, la exposición estuvo
abierta desde las 9 a las 14 hrs. y fue visitada por un centenar de funcionarios y
representantes de la comunidad.
El director del HCSBA, Dr. Patricio Vera, se mostró conforme con la actividad y
señaló que “es importante para todos los que somos parte de esta institución
conocer y reconocer nuestra historia que, en esta instancia, está contada por los
objetos de valor patrimonial que el hospital posee”.
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FONASA CELEBRÓ EL DÍA NACIONAL DEL PATRIMONIO CON 
IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES ONLINE

.

FONASA celebró el Día Nacional del Patrimonio Cultural de la Salud, generando un
trabajo liderado por el Depto. de Comunicaciones y Marketing, de esta institución,
quienes elaboraron los boletines, implementaron el banner y realizaron el álbum
fotográfico que fue publicado el día 29 de mayo 2017.
El logro de esta programación, fue gracias al trabajo de equipo del Comité de
Patrimonio, Depto. de Comunicaciones y Marketing y de las Direcciones Zonales, que
participaron en este trabajo de equipo transversal para llevar a cabo el rescate de su
Patrimonio.
El Álbum y el link está disponible en www.fonasa.cl

http://201.131.38.7/fonasa_intra…/stat/patrimonio/index.html
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HOSPITAL DE PEÑABLANCA, CONMEMORÓ EL DÍA DEL PATRIM ONIO 
CULTURAL DE LA SALUD 2017, CON UN REGISTRO FOTOGRÁF ICO 

VIRTUAL

La encargada de Patrimonio del Hospital de
Peñablanca “Juana Ross de Edwards”, la
Sra. Myriam Cáceres, creó para este año, un
video registro fotográfico, que reúne parte de
la historia hospitalaria y principalmente de
hechos que marcaron a muchos de sus
funcionarios, a través de imágenes
recolectadas a través de una campaña
interna en este recinto asistencial.
Para conocer estas imágenes sólo deben ir
al sitio:

https://docs.google.com/open?id=0B3F0NXc
6dturNEJhdWNCWVo4dWc
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HOSPITAL DE CABILDO PRESENTE EN EL DÍA DEL PATRIMON IO CON 
EXHIBICIÓN DE OBJETOS E IMÁGENES

El 28 de mayo se conmemora en Chile el día del
patrimonio de la salud, es por ello que el Hospital de
Cabildo conmemoró este día junto al equipo de trabajo y
un grupo invitado de ex-funcionarios en una pequeña
pero emotiva ceremonia cargada de historias y
anécdotas.
En esta oportunidad se dio paso a un conversatorio
entusiasta, cargado de cuentos que sacó más de una
sonrisa o una lágrima en los asistentes. Los ex
funcionarios recordaron cómo era la salud pública hace
30 años atrás o más. También se presentó un video y
una exposición de fotos antiguas. Cabe mencionar que
el Hospital de Cabildo comenzó a formar parte de la
Unidad de patrimonio del MINSAL desde el año 2013-
2014.
Finalmente, se entregó un certificado de reconocimiento
a los ex trabajadoras y trabajadoras, “por su aporte a la
salud pública de la comuna”.
Agradecemos la participación de nuestros invitados y del
equipo a cargo de la actividad, pues son el motor que
impulsa el éxito de estas estrategias.
DRA. CAROLINA AGUILERA MUÑOZ
DIRECTORA
Hospital Dr. Victor Möll de Cabildo
Servicio Salud Viña del Mar – Quillota
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HOSPITAL DE IQUIQUE EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PATR IMONIO

Una amena actividad fue realizada por los
funcionarios del recinto asistencial doctor Ernesto
Torres Galdames para conmemorar el Día del
Patrimonio Cultural de la Salud. Presentaciones
artísticas, bailes y hasta una exposición fotográfica
de los edificios históricos se llevó a cabo esta
iniciativa en las dependencias del sector de la
Glorieta.
Las puertas del museo “Glorieta Hospital Ernesto
Torres Galdames” se abrieron a los asistentes,
quienes disfrutaron y realizaron un recorrido por el
lugar, con diferentes instrumentos médicos que
forman parte de la historia del centro asistencial. De
igual modo, la exposición fotográfica sobre el
significativo traslado de la Capilla y Glorieta contó
con 18 registros del cambio efectuado en las
dependencias.
En la significativa ceremonia el director del hospital,
Aldo Cañete Soto destacó el legado histórico que
tiene el centro hospitalario, “es importante reconocer
el patrimonio de nuestro centro hospitalario, donde
contamos con lugares tan significativos como la
Glorieta y la Capilla que están abiertos para que la
comunidad pueda visitarlos”, destacó Cañete.
LA GLORIETA y CAPILLA
Es una singular construcción, de planta octagonal
de 2,40 metros por un lado con un ancho de 5,80
metros (2,95 metros de radio) en su eje y sobre la
techumbre se levanta una pequeña linterna que
comunica a la glorieta una cierta gracia.
En tanto, la Capilla del centro hospitalario presenta
un volumen de planta rectangular de 23,80 x 9,20
metros, techado a dos aguas y ubicado de oriente a
poniente, la fachada principal, de composición
clásica muy simple, dentro de sus aspectos
constructivos, posee una estructura de madera en
forros exteriores e interiores, cubierta de fierro
galvanizado y piso de baldosa.
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“… La salud fue una de las primeras preocupaciones en la naciente administración de Pitrufquén, debido a las
diferentes enfermedades que se propagaban con mucha rapidez en los pueblos de la Frontera. En Agosto de 1906
una fuerte epidemia de viruela azotó a la población, colmando los Lazaretos. El problema se extendía a los lugares
en que Pitrufquén alcanzaba su influencia, como la colonia de Gorbea, que hacia 1907 se vio afectada por esta
epidemia de viruela, donde la principal causa de propagación fue el desaseo de los abasteros que faenaban
animales en sus casas, hecho que motivó la posterior construcción de mataderos.
El 1 de Junio de 1910 la Intendencia de la Araucanía, a través de instrucciones sobre aseo y salubridad, aplica en
Pitrufquén una campaña de prevención de la epidemia de cólera que se había propagado en todo el país. En 1911
el pueblo combatió nuevamente la viruela, que sobrepasaba la capacidad de albergue de los Lazaretos. La
aparición constante de epidemias significó un importante aumento de los fondos municipales en el ítem de
salubridad, donde la causa principal estaba en las aguas estancadas de las diversas calles de la ciudad, dando
origen a focos de infección de esta enfermedad, la que se propagaba fácilmente.
La sesión extraordinaria del 25 de Junio de 1915, reflejó la preocupación existente a causa de esta epidemia.
“La viruela cuyo origen y propagación se debe a esos focos malsanos de aguas podridas que infectan el aire,
manifiestan la conveniencia que hay en que se atiendan las numerosas peticiones de las familias de los campos
para que el vacunador se traslade a sus domicilios y practiquen sus musculaciones que se soliciten…”
Para superar la propagación de esta enfermedad se necesito recurrir a todos los medios posibles de la época. En
el barrio este, que se llamaba “Alto Pitrufquén”, y que tenía una población infantil numerosa, se destinó la
manzana nº 119 para la construcción de un Lazareto, iniciativa que finalmente no se concretó.
Hacia 1918 nuevamente los Lazaretos fueron demandados a propósito de una epidemia, esta vez de Tifus, la cual
no tuvo la urgencia de la viruela. Sin embargo, esto generaba un ambiente reacio a los contagiados lo que refleja
en que se destinaba el carretón del aseo municipal para el “acarreo de los infectados”, como se les denominaba a
los que padecían alguna enfermedad epidémica.
En la sesión del 1 de Marzo de 1907, se nombró una comisión “para recolectar fondos y maderos para la
construcción de un hospital”, iniciativa que se concretó años más tarde, creándose el “Hospital de Beneficencia”,
en el cual se vacunaba y se atendían las urgencias relativas a las epidemias, conjuntamente con otras labores de
atención a la población.
Estas instituciones populares albergaban a todas las personas del departamento de Villarrica y Pitrufquén, por lo
tanto, se producía un constante movimiento de individuos que padecían todo tipo de enfermedades. En 1915 se
creó la institución llamada Junta Nacional de la Vacuna, con el propósito de prevenir nuevos focos de viruela.
Finalmente este hospital, que cumplió un importante rol para la comunidad de ese entonces, desapareció en un
incendio en Febrero de 1925 y se reconstruyó rápidamente con el fin de asegurar a la población la atención
correspondiente…”
En el año 1963, posterior al terremoto del año 1960, el actual edificio se construyó con un crédito de Estados
Unidos que se denominaba plan de desarrollo para América latina, cuyo nombre era “Alianza para el Progreso”.
Esto ocurre durante el Gobierno de Don Jorge Alessandri y mientras el Doctor Juan Antonio Rojo se desempeñaba
como Director del Establecimiento. Cuando se entrega este hospital era muy moderno en comparación al antiguo,
que era una edificación de madera muy sencilla y pequeña. En ésta época se construyó todo el bloque principal y
en el año 1978, durante la Dirección del Dr. Raúl Vargas, se construyó lo que actualmente es el policlínico. En el
año 1993, cuando el Director era el Dr. Jaime Moreno, se construyó el área quirúrgica actual.

HOSPITAL PITRUFQUÉN
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