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EN MAYO TODOS INVITADOS A  CELEBRAR  EL DÍA DEL 
PATRIMONIO CULTURAL DE LA SALUD 2018

Comenzaron los preparativos de
celebración del Día Nacional de
Patrimonio Cultural de la Salud, el
domingo 27 de mayo, con el lema:
Registrando a personas e inmuebles
de salud, más allá de los tiempos”,
que busca rescatar y plasmar en
papel: relatos, vivencias e imágenes
de trabajadores de la salud, de la
comunidad y de sus inmuebles, que
son un valioso patrimonio material e
inmaterial, para el estudio de la
historia y el patrimonio cultural de la
Salud Pública de Chile.
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 de cada institución,
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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DOCTOR ROLAND BAGSTERD: 30 AÑOS AL SERVICIO DE LA 
PSIQUIATRÍA EN LA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

Un reconocimiento a la trayectoria laboral del médico jefe del
Centro de Responsabilidad de Gestión Clínica de Salud Mental,
Roland Bargsted, realizó su equipo de trabajo con motivo de
conmemorar sus 30 años de carrera en el Hospital Regional Dr.
Juan Noé.

En la ocasión se hizo un recorrido biográfico por la vida del
especialista y colegas, compañeros de trabajo, amigos y familia
le dedicaron algunas palabras, “es un honor poder trabajar con el
doctor, haber compartido con él estos nueve años, ya que es una
persona muy alegre, con muchos conocimientos y siempre
dispuesta a entregar; por lo que, tanto para el equipo de trabajo y
para mí, es muy grato poder compartir este momento, estamos
súper contentos y emocionados de poder saludarlo en este día”,
comentó Vinka Versalovich, psicóloga del Servicio de Psiquiatría.

También se destacó la calidad profesional de Bargsted, haciendo
énfasis en el alto grado de compromiso con la salud mental de la
Región de Arica y Parinacota y por otro lado, la calidad humana,
su versatilidad y liderazgo “es una tremenda persona con una
capacidad de liderazgo, de emprender, de correr riesgos y de
convocar para distintas tareas, que este reconocimiento lo
efectúe su propio equipo, me parece de un mayor
reconocimiento. Ojalá todas las jefaturas tuviesen un equipo que
sintiera este mismo afecto y que fuera más continuo que
reconociéramos a las personas mientras siguen trabajando”,
comentó Domingo Barrientos, director del Hospital Regional Juan
Noé.

Al finalizar la ceremonia un emocionado Roland Bargsted,
acompañado de su familia, dijo que este “es un acto muy emotivo
y que refleja la fortaleza del trabajo en equipo en la cual nos
damos esta posibilidad de ayudarnos, celebrarnos y compartir,
tanto los buenos como los malos momentos, para hacer más
enriquecedor el trabajo en equipo”. El acto finalizó al son de una
alegre Morenada a cargo de una muestra del Bloque Hospitalario
de la Morenada Sagrado Corazón de Jesús.

Fuente:https://www.saludarica.cl/doctor-roland-
bagsterd-30-anos-al-servicio-la-psiquiatria-la-
region/
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COMIENZAN LOS RECORRIDOS PATRIMONIALES ESCOLARES

Hoy en visita guiada alumnos de
tercero medio de Turismo del Colegio
Guillermo González Henrrich de
Ñuñoa, recorren las dependencias
del Antiguo Hospital San José y
Cementerio General, en el contexto
de realización de la “Ruta de la
Peste”, que recupera la historia del
Antiguo Hospital San José y su
relación con el Campo Santo.
Esta Ruta se viene realizando desde
el año 2013 por la empresa
Patrimonio Vivo Ltda., quienes
coordinan las inscripciones y
ejecutan la Ruta con el apoyo de la
Unidad de Patrimonio.
Los colegios interesados en realizar
dicha ruta deben contactarse con
reservas@patrimoniovivo.cl o al
whatsapp +56977573995
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El Hospital Santo Tomás de Limache comenzó a funcionar el 13 de enero de 1887 tras la
donación de una casa quinta a la autoridad eclesiástica de la época, por parte de doña Carmen
Quiroga viuda de Urmeneta.
Encontrándose el hospital provisto de todo lo que necesitaba para poder prestar sus servicios, se
entregó la dirección y manejo a la congregación de las hermanas de la providencia.
El financiamiento de éste, era fruto a múltiples donaciones de ciudadanos ilustres y de algunos
aportes estatales, que se entregaban no con tanta regularidad.
Debido a la falta de recursos y precariedad en las condiciones de atención, los funcionarios en
pleno se toman el hospital en agosto de 1972, presionando al servicio de salud para que se
hiciera cargo del establecimiento.
El 10 de enero de 1973 el hospital, equipamiento y personal pasan a depender completamente del
entonces Servicio Nacional de Salud. Ese mismo año se comienza la construcción de un nuevo
hospital en la ribera sur del estero de Limache.
Después de 10 años de construcción y equipamiento, los días 8 y 9 de abril de 1983, se trasladan
las dependencias, personal y enfermeros al nuevo establecimiento hospitalario, inaugurándose
oficialmente el día 25 de abril del mismo año.
El Hospital Santo Tomás de Limache es un hospital de nivel primario (bajo nivel de complejidad)
perteneciente al Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, ubicado en el sector de Limache Viejo,
en la comuna de Limache. Atiende a través del consultorio adosado y la unidad de emergencia,
contando con una dotación de 80 cama.
Uno de los hitos más importantes de la historia del Hospital Santo Tomás de Limache fue el
accidente ferroviario de Queronque ocurrido en 1986, donde llegaron en primera instancia los
pacientes para ser trasladados a los distintos recintos asistenciales de la región

HOSPITAL SANTO TOMÁS DE LIMACHE
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Farmacia Hospital Psiquiátrico de
Santiago. Archivo Instituto Psiquiátrico
de Santiago.

Marmitas, Hospital Psiquiátrico de Santiago. 
Archivo Instituto Psiquiátrico de Santiago.

Hilanderas, Hospital Psiquiátrico de Santiago. Arch ivo 
Instituto Psiquiátrico de Santiago.


