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SE INICIA CICLO DE CHARLAS PATRIMONIALES 2017

Iniciamos el 7º Ciclo de Charlas Patrimoniales, gratuitas y para todo publico en dependencias de la Unidad
de Patrimonio al interior del Antiguo Hospital San José de Santiago. Este ciclo, se viene desarrollando desde
el año 2011 y busca mostrar la experiencia de instituciones, personas naturales y agrupaciones, que están
trabajando temas de rescate patrimonial, en salud como en otras áreas, para ser presentados en un lenguaje
común y ameno para todo espectador.
El Ciclo de Charlas se desarrolla los últimos jueves de cada mes entre agosto y noviembre a las 18:00 hrs. en
nuestras dependencias., calle San José Nº 1053.
Inaugura este año la Charla :” Colección fotográfica del Hospital Carlos Van Buren: Preservando la Memoria
de la Medicina en Valparaíso”, el jueves 31 de agosto .



P
á
g

in
a
 2

Por séptima ocasión la instancia narrativa reunió a escritores locales en torno a temáticas libres.
Como ya es una tradición, la semana aniversario del Hospital San Pablo dio pasó a la expresión de
acervo cultural de nuestro país. En esta ocasión en que se celebran 143 años de vida, el nosocomio
porteño premio nuevamente a entusiastas escritores y fotógrafos representantes de diversos ámbitos
de la salud regional.
Organizado por la Unidad de Patrimonio Cultural del Hospital de Coquimbo, este concurso comenzó
como una manera de incentivar a los escritores que se esconden en las labores propias de la
atención del hospital.
Con el trascurso de los años se expandió a la red de salud regional, e incluso integrando a
estudiantes de carreras de la salud.
Este año el concurso literario recibió 37 obras originales, enviadas de ciudades como vicuña, La
Serena, Illapel y el mismo Coquimbo.
El concurso desde sus inicios cuenta con la colaboración de la Sociedad de Escritores de Chile filial
Gabriela Mistral, quienes actúan como jurado y evalúan cada obra.
Para Juan Gonzalez, encargado de la Unidad de Patrimonio Cultural del Hospital de Coquimbo “Es
gratificante poder mantener por tanto tiempo en vigencia esta iniciativa, creo que lo más importante
es permitir la permanencia en el tiempo, de un canal de expresión para canalizar sentimientos,
vivencias, anhelos y sueños de funcionarios que trabajan en los diferentes establecimientos de salud
de la región.”
Gonzalez añadió “hay que tener en cuenta que es difícil para ellos cultivar alguna iniciativa artística,
por las pocas oportunidades brindadas para trabajadores, creo que la Unidad de Patrimonio cumple
el rol que le fue encomendado”.
Respecto del concurso fotográfico, al cual llegaron más de 20 fotografías de 6 participantes y que ya
cuenta con dos ediciones a su haber, Juan González afirmo que “hemos decidido proseguir al ver el
interés de los funcionarios de preservar la memoria de las labores que se desarrollan en el
establecimiento, a través de imágenes captadas por los lentes de estos cultores, es necesario
destacar que es una nueva posibilidad en otra de las líneas de la cultura para funcionarios que no
participan en las letras”. Destacó el encargado de patrimonio.
Ganadores:
Poesía:
2 da mención honrosa:
Poema “sueños reales”
Escritor: Maria Alejandra Iglesias Jara
1er mención honrosa:
Poema: “en la sombra del valle de la muerte”
Escritor: Macarena Fernández Peña
3er lugar: poema: “22 de junio”
Escritor: Elías Fuentealba Cisterna
2do lugar: poema: “devastación”
Escritor: Gloria Jopia Milla
1er lugar: poema: “en busca de tu esencia”.
Escritor: Sergio Manríquez González
Narrativa:
2da mención honrosa:
Cuento: “el clon”
Escritor: Lidia González Bruna
1ra mención honrosa:
Cuento: “¿y cuáles son las ultimas?”.
Escritor: Julio Contreras Leiva
3er lugar: cuento: “la otra vida de los muertos”
Escritor: Sergio Manríquez González
2do lugar: cuento: “el hombre que se hacía invisible".
Oscar García Paredes
1er lugar: cuento: “don desi… el abuelo inolvidable”.
Agustín Valenzuela Vergara
Fotografía
mención honrosa: “aniversario nostálgico” de Oscar Molina Núñez
3er lugar: obra “manojitos de ternura” de Victoria Gutierrez Pizarro
2do lugar: “cicatrices del tiempo” de Joel González Palta
1er lugar: “resiliencia” de Madeleine Briones Astudillo.

CONCURSO LITERARIO Y FOTOGRÁFICO EN HOSPITAL SAN PA BLO DE 
COQUIMBO DESTACA NUEVAMENTE A FUNCIONARIOS DE LA SA LUD
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DIPLOMADO EN ARQUITECTURA HOSPITALARIA IMPARTIRÁ LA  
FACULTAD DE ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE CHILE
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Puerto Saavedra es la ciudad capital de la
comuna, conocida por sus habitantes
originarios como Konun Traytrayko Leufu.
Fue fundada como “Bajo Imperial” por Don
Cornelio Saavedra en 1885. Hasta el
maremoto de 1960 fue puerto fluvial y la
vida se desarrollaba en torno al comercio y
la pesca artesanal.
Antes del Maremoto la atención médica era
realizada por un practicante, Don Domingo
Datoli. Años posteriores en 1965, se
iniciaron las faenas de construcción del
actual hospital, el que fue inaugurado en
1969. Contaba en esa época con un
médico, una enfermera, asistente social,
una dentista, 6 auxiliares de servicio y 8
técnicos paramédicos.
Hoy el Hospital de Puerto Saavedra es el
principal centro asistencial de la Comuna,
cuenta con una dotación de 71 funcionarios,
turno de urgencia las 24 hrs, para dar
cobertura de salud con un enfoque familiar
y comunitario, respetando la diversidad
cultural a la comuna de Saavedra que
posee una población de 14.034 habitantes.
El año 2010 logra la acreditación como
Hospital Familiar y Comunitario a Nivel
Medio.
Lleva el nombre de Dr. Arturo Hillers
Larrañaga en honor al primer médico y
Director del Hospital, quién se desempeñó
en el cargo hasta septiembre 1973.

HOSPITAL FAMILIAR DR. ARTURO HILLERS LARRAÑAGA
DE PUERTO SAAVEDRA

Vista aérea del Hospital de Puerto Saavedra en 1969 .
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Médicos Hospital de Niños
de Valparaíso 1924.
Gentileza, Archivo
fotográficos Hospital Carlos
Van Buren de Valparaíso.

Lavandería Hospital de Niños de 
Valparaíso 1944. Gentileza, Archivo 
fotográficos Hospital Carlos Van 
Buren de Valparaíso.

Médicos y enfermeras  Hospital de Niños de 
Valparaíso 1924. Gentileza, Archivo fotográficos 
Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso.


