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Y llegó la segunda Charla Patrimonial 2018
Gratuita y Para TODO público con el tema:
"Expediente Técnico Declaratoria Antiguo
Hospital de Chimbarongo".
Nos juntamos a las 18:00 hrs. al interior del
Antiguos Hospital San José de Santiago
(San José Nº 1053, Independencia), el
jueves 27 de septiembre.

INVITACIÓN CHARLA 
CICLO DE CHARLAS PATRIMONIALES 2018
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Y partimos con los Ciclos de Charlas
patrimoniales 2018, con la exposición y
presentación del libro "Salud para todos: La
atención primaria de salud en Chile y los 40 años
de Alma Ata, 1978-2018", de Marcelo López
Campillay.

Cómo siempre es un gran acierto conocer las
investigaciones que este profesional, dedicado a
la historia de la salud, nos pueda presentar, de
manera atractiva y educativa , como era o como
se trabajaba en salud , en aquellos años.

Los asistentes en esta oportunidad, pudieron
llevarse de recuerdo , un ejemplar ,. Homónimo a
la presentación, para conocer en detalle esta
investigación histórica.

Los ciclos de Charlas patrimoniales son un
espacio, donde invitamos a presentar a
diferentes investigadores, personas naturales,
agrupaciones, etc., que se encuentren realizando
trabajos de rescate patrimonial, sean o ni en
salud y que deseen difundirlo gratuitamente a
todo el público.

La actividad se viuene desarrollando desde el
año 2011 y se realizan los últimos jueves de
cada mes entre agosto a noviembre, a las 18:00
hrs,. en las dependencias de la Unidad de
Patrimonio Cultural de la Salud, al interior del
Antiguo Hospital San José de Santiago.

Infórmate a través del facebook ¡de la Unidad
Patrimonio Salud Minsal, pagina web:
www.patrimoniodelasalud.cl y de twitter
@psaludminsal.

SE INICIA CICLO DE CHARLAS PATRIMONIALES 2018: "SAL UD PARA 
TODOS: LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD EN CHILE Y LOS  40 AÑOS 

DE ALMA ATA, 1978-2018"
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AGRUPACIÓN “BARRIO MATTA SUR” INVITA A LOS 
INTERESADOS EN  FOTOGRAFÍA PATRIMONIAL A  CURSO 

TALLER
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SEMINARIO”EL IMPACTO DE LOS JARDINES SANADORES 
EN EL HOSPITAL DEL SALVADOR”

El estudio financiado por el Ministerio de Desarrollo Social establece los
pasos necesarios para replicar espacios verdes y jardines en recitos
hospitalarios y centro de salud y revela las ventajas que estos tienen para
la recuperación de pacientes.
Responder a la pregunta ¿Cómo recuperar espacios en desuso y
transformarlos en jardines y patios que conectan con la naturaleza en
recintos hospitalarios?, fue la principal temática que trató el Seminario:
“El Impacto de los Jardines Sanadores en el Hospital del Salvador” que
organizo Fundación Inspira. Los resultados se reflejan en un libro de
fotografía que recoge testimonios de pacientes, funcionarios y familiare,
plasmadas en el proyecto “La comunidad hospitalaria trasforma su
entorno, la experiencia del Hospital del Salvador 2013/2016”, estudio
financiado por el Fondo Chile de Todos y Todas 2017 del Ministerio de
Desarrollo Social.

Doris Erlwein, Directora Ejecutiva de Fundación Inspira afirmó que el
estudio nos dio la posibilidad de parar y reflexionar para ver como los
jardines en recintos hospitalarios están aportando a la salud de los
pacientes y funcionarios. “Estoy viviendo una situación difícil, estoy con
una enfermedad, un dolor, trabajo en un medio estresante, pero tengo un
espacio donde puedo conectarme conmigo y la naturaleza y sentirme en
casa”.
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PRIMER ENCUENTRO CON FUNCIONARIOS Y VOLUNTARIOS, PA RA SER 
PARTE DEL COMITÉ DE PATRIMONIO DEL HOSPITAL LA FLOR IDA DRA. 

ELOÍSA DÍAZ

A solicitud e interés del director del Hospital de
la Florida “Dra. Eloísa Díaz”, de gestionar
acciones que vayan en pro del rescate del
patrimonio de la Institución, que no tiene
muchos años de funcionamiento, pero que en
su constitución de personal, se formó con
funcionarios de tres instituciones distintas, lo
que ha generado ciertas tensiones en el clima
laboral y que con actividades de rescate e
identidad patrimonial, se busca generar una
identidad del Hospital de La Florida.
Para ello, se concretó a través de una invitación
masiva la primera reunión para conformar un
comité multidisciplinario de Patrimonio.
El primero de agosto tuvo lugar en el auditorio
central de la institución este primer encuentro,
donde asistieron funcionarios, pacientes y
voluntarios, para ser parte del Comité de
Patrimonio del Hospital La Florida.
En la ocasión, Catalina Rojas del Hospital El
Carmen, contó la experiencia de un hospital
nuevo y el rescate de su identidad y patrimonio
y desde la Unidad de Patrimonio del MINSAL,
las orientaciones para consolidar el trabajo
patrimonial.
La responsabilidad de conformar y coordinar al
equipo y trabajo de Patrimonio en el Hospital de
La Florida, quedaron a cargo de la Encargada
de Comunicaciones, quien deberá agendar
futuras capacitaciones una vez constituido el
equipo de trabajo.
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La construcción del edificio que durante 78 años ha albergado al Sanatorio
Broncopulmonar y al hospital Philippe Pinel de Putaendo, tiene tras de sí una
historia de amor y duelo, que sus funcionarios han dado a conocer a través de
redes sociales y así lo han difundido:

Conoce la historia de don Rafael Salazar Arcaya, benefactor putaendino, quien
donó 19 hectáreas de su fundo para la construcción del Sanatorio.

#CincuentenarioHPPP
#IdentidadyPatrimonioDelValleDePutaendo

HISTORIA DEL HOSPITAL PHILIPPE PINEL DE PUTAENDO

#PersonajesDeLaHistoria
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Vista aérea Hospital Las
Higueras, década del 60. Archivo
Fotográfico Unidad de
Patrimonio MINSAL.
Gentileza Sergio Mellado.

Personal casa de Salud Carolina Deusther 
1974, en San José de Maipo. Archivo 
Fotográfico SSMSOriente Hospital San José 
de Maipo.

Personal casa de Salud Carolina Deusther 1943, en S an José 
de Maipo. Archivo Fotográfico SSMSoriente Hospital San 
José de Maipo.


