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Invitación, jueves 25 de octubre,
18:00 hrs. Auditorio Patrimonial,
interior Antiguo Hospital San
José, a nuestra tercera Charla
del "Ciclo de Charlas
Patrimoniales 2018", para todo
público, gratuitas. En esta
ocasión, el tema "Hospitales:
entre la resistencia y la
resiliencia" y a quienes asistan,
regalaremos algunas de
nuestras publicaciones.

INVITACIÓN A TERCERA CHARLA 
CICLO DE CHARLAS PATRIMONIALES 2018
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Gracias a las gestiones y el trabajo en conjunto
entre Fundación Inspira y la Unidad de Patrimonio
Cultural del Ministerio de Salud, por buscar
iniciativas que apoyen la ejecución de proyectos de
recuperación de las áreas verdes del Antiguo
Hospital San José de Santiago, se encontró un
nuevo aliado: “El Club de Jardines de Chile” y
gracias a una de sus profesoras: la Sra. Javiera del
Campo Arquitecta y paisajista, quien consideró
este espacio, para que sus alumnos, desarrollaran
proyectos paisajísticos y que fueron presentados,
al finalizar el curso y que hoy esperan conseguir
fondos para su ejecución, cuya labor estará a cargo
de Fundación Inspira.

Quiénes deseen cooperar con este proyecto de
Recuperación de los Jardines del Antiguo Hospital
San José, pueden hacerlo a través de la siguiente
cuenta:

Banco Security
Nº cuenta 200134101
Fundación Inspira
RUT. 65.070.898-9

El comprobante del depósito debe ser enviado al
correo derlwein@fundacióninspira.cl con copia a
unidaddepatrimonio@gmail.com, con el asunto
Depósito Proyecto Recuperación Jardines Antiguo
Hospital San José, para identificar y diferenciar los
ingresos, que la fundación recibe para otros
proyectos.

ALUMNOS DEL CLUB DE JARDINES DE CHILE, PRESENTAN 
PROYECTOS PARA JARDINES DEL EX HOSPITAL SAN JOSÉ DE  

SANTIAGO
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PRESENTACIÓN "EXPEDIENTE TÉCNICO DECLARATORIA ANTIG UO 
HOSPITAL DE CHIMBARONGO EN CICLO DE CHARLAS PATRIMO NIALES 

2018

Después de casi un año de trabajo
colaborativo entre el equipo de RRFF del
Servicio de salud O’Higgins, la Dirección del
Hospital de Chimbarongo, liderada por su
directora la Sra. María Antonieta Matas, su
Responsable de Patrimonio, la Unidad de
Patrimonio del Ministerio de Salud, se logró
armar parte del expediente técnico para
postular a declaratoria de Monumento a este
antiguo inmueble, que en el mes de octubre
de 2017, dejó de funcionar como el hospital
de esa ciudad. Con posterioridad se sumarón
en este trabajo, dos arquitectas de la
Universidad de Chile, quienes
complementaron esta documentación con la
valoración del inmueble e hicieron la
presentación en el Consejo de Monumentos
Nacionales y hoy estamos en espera de su
aprobación y futura declaración como
Monumento Nacional.
El anterior trabajo, dio paso a la participación
de ambas arquitectas en nuestro Ciclo de
Charlas Patrimoniales, para que de una forma
entretenida y explicativa, los asistentes a esta
actividad, conocieran los pasos a seguir en la
confección del "Expediente Técnico
declaratoria Antiguo Hospital de
Chimbarongo", a cargo de las arquitectas de
la Universidad de Chile: Dra. Alicia Campos
Gajardo y la Magister Paulina Alvarado.
Si te la perdiste, volverán a estar en otros
espacios más adelante y lo difundiremos a
través de los medios de la Unidad de
Patrimonio.
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A 40 AÑOS DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL
SOBRE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD DE “ALMA ATA”

La Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud de Alma-Ata, realizada en
Kazajistán, del 6 al 12 de septiembre de 1978, fue el evento de política de salud
internacional más importante de la década de los setenta. La conferencia fue organizada por
la OMS/OPS y UNICEF, y patrocinado por la entonces URSS. La síntesis de sus intenciones
se expresa en la Declaración de Almá-Atá, subrayando la importancia de la atención
primaria de salud como estrategia para alcanzar un mejor nivel de salud de los pueblos. Su
lema fue «Salud para todos en el año 2000».
La Conferencia Internacional sobre Atención Primaria llegó a la declaración el 12 de
septiembre de 1978, expresando la necesidad urgente de la toma de acciones por parte de
todos los gobiernos, trabajadores de la salud y la comunidad internacional, para proteger y
promover el modelo de atención primaria de salud para todos los individuos en el mundo. En
ella participaron 134 países y 67 organizaciones internacionales, con la ausencia importante
de la República Popular China.
La Declaración de Alma-Ata posee 10 puntos no vinculantes para los estados miembros, que
buscaban dar la base para la construcción de un nuevo sistema de salud, que permitiera el
ejercicio pleno del derecho a la salud.
Los diez puntos de la declaración son:
Definición de salud
I La Conferencia reafirma tajantemente la salud como aquel estado de total bienestar físico,
social y mental, y no simplemente la falta de enfermedades o malestares, siendo un derecho
humano fundamental y convirtiendo a la búsqueda del máximo nivel posible de salud en la
meta social más importante a nivel mundial, cuya realización requiere de la participación de
otros sectores sociales y económicos en adición al sector salud.
Equidad
II La existencia de una gran desigualdad en la calidad de la salud de las personas, entre
países desarrollados y subdesarrollados así como a lo interno de los mismos países, es
política, social y económicamente inaceptable y es, por lo tanto, una preocupación común de
todos los países y no solamente de los países en vía de desarrollo.
Salud como un asunto socioeconómico
III El desarrollo social y económico, basado en el Nuevo Orden Económico Internacional, es
de importancia básica para el logro cabal del libre acceso a la salud y de la reducción de la
brecha existente entre el nivel de salud de los países en vías de desarrollo y de los países
desarrollados. La promoción y protección de la salud es esencial para un desarrollo
económico y social sustentable, contribuyendo además a mejorar la calidad de vida, la
reducción de la violencia y la obtención de la paz mundial.
El acercamiento al derecho de la salud
IV Los individuos de una sociedad poseen el derecho y el deber de participar, tanto colectiva
como individualmente, en el planeamiento e implementación del cuidado de la salud en sus
comunidades.
Responsabilidad gubernamental
V Los entes gubernamentales tienen una responsabilidad para garantizar el cuidado de la
salud de sus individuos, la cual sólo puede ser obtenida mediante la disposición de medidas
sociales y salud adecuada a las necesidades de los pueblos. El objetivo principal de los
distintos gobiernos, las organizaciones internacionales y la comunidad internacional en las
décadas posteriores a la declaración debió ser alcanzar para el año 2000 un estado de salud
que permitiera a las personas tener una vida económica y socialmente productiva, siendo la
APS, la clave para conseguir esta meta de desarrollo dentro del espíritu de la justicia social.
Definición de atención primaria de salud
VI La atención primaria de Salud (APS), según Alma Ata, es la Asistencia Sanitaria basada
en métodos y tecnologías sencillas, científicamente fundamentadas y socialmente
aceptables, que estén al alcance de los individuos, familias y comunidad; a un coste
aceptable por la comunidad y el país para que pueda cubrir cada una de las etapas del
desarrollo.

continúa…



P
á
g

in
a
 5

.

Componentes de la atención primaria de salud
VII Para la atención correcta de los principales problemas de salud, la atención
primaria debe prestar servicios de promoción, prevención, recuperación y
rehabilitación, y por consiguiente:

incluye:
La educación acerca de los problemas de salud y los métodos de cómo
prevenirlos y controlarlos.
La promoción del suministro de alimentos y la nutrición apropiada.
El desarrollo de una adecuada fuente de agua potable y de salubridad básica.
El cuidado maternal e infantil, incluyendo la planificación familiar.
La vacunación en contra de las más importantes enfermedades infecciosas.
La prevención y control de enfermedades endémicas locales.
El tratamiento apropiado de enfermedades comunes y lesiones.
Proporcionar los medicamentos esenciales.
Implica, en adición al sector salud, todos los sectores relacionados a los aspectos
del desarrollo de los países y las comunidades, en particular los sectores de
agricultura, cría de animales, alimentación, industria, educación, vivienda, trabajos
públicos, comunicaciones y otros; demandando los esfuerzos coordinados de
todos esos sectores.
Requiere y promueve el máximo de autoestima social e individual, y la
participación en la planeación, organización, operación y control de la atención
primaria de salud, haciendo un uso completo de los recursos locales y nacionales
disponibles; para este fin se promocionará la adecuada educación y aumento de la
participación ciudadana.
Confía en los niveles locales y los trabajadores de la salud, incluyendo médicos,
enfermeros, parteros, médicos auxiliares y trabajadores comunitarios, unidos en
un equipo bien entrenado técnica y socialmente para responder a las necesidades
de la comunidad.
VIII Todos los gobiernos deberían formular políticas nacio nales, estrategias
y planes de acción para iniciar y sostener la atención primaria de salud como
parte de un amplio sistema nacional de salud y en coordinación con otros
sectores. Para esto será necesario un ejercicio político que movilice los recursos
del país y use los recursos externos de forma racional.
IX Todos los países deberían colaborar en el espíritu de socied ad y servicio
para asegurar la atención primaria de salud para todas las pe rsonas del
mundo tomando en cuenta que el logro de la salud por persona en algún país
directamente beneficiará a todos los demás países. En este contexto la junta
OMS/UNICEF informó que la atención primaria constituye una base sólida para el
desarrollo futuro alrededor del mundo.
X Un aceptable nivel de salud para todas las personas del mundo podía
lograrse para el año 2000 si se extendía y mejoraba el uso de recursos a nivel
mundial para la salud, en vez de ser utilizada en la adquisición de armamentos y
en los conflictos militares. Una política genuina de independencia, paz y desarme
podía y debía liberar recursos adicionales que bien podían ser utilizados en la
aceleración del desarrollo económico y social.

La Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud de Alma-Ata no
consiguió cumplir la meta de "Salud para todos" necesaria para el año 2000 por,
según los críticos, falta de voluntad médica, política e ideológica, generándose en
ese plazo una brecha sanitaria aún mayor de la existente en 1978, y creándose
sistemas de salud mixtos, para las clases bajas el subsidio estatal, muchas veces
deficiente, y para las clases beneficiadas económicamente, la alternativa privada
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Casa de reposo Hospital de Parral. 
(2009) Archivo fotografico  Unidad 
de Patrimonio MINSAL.
Gentileza Martín Lara.

Enfermeras Antiguo Hospital del Cáncer Dr. Caupolic án Pardo 
Correa, antiguo hospital San Vicente de Paúl. (fech a 
desconocida) Archivo fotográfico Unidad de Patrimon io 
MINSAL.
Gentileza Isabel Díaz Mesa.

Hospital San Vicente de Paul, Independencia, 
Santiago. (fecha desconocida). Archivo Fotográfico 
Unidad de Patrimonio MINSAL.
Gentileza Isabel Díaz Mesa.


