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EXITOSA CAMPAÑA DE CELEBRACIÓN DEL DÍA NACIONAL DEL  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA SALUD 2018 EN TODO EL SNS S

Cómo todo los años, la Unidad de Patrimonio
Cultural de la Salud, del Ministerio de Salud, da el
vamos a las celebraciones del Día Nacional del
Patrimonio Cultural de la Salud, con la
inauguración de la muestra anual, en
dependencias del auditorio Patrimonial al interior
del Antiguo Hospital San José.
Las autoridades centrales junto a la Unidad de
Patrimonio, convocaron a las instituciones de
salud de todo el Sistema Nacional de Servicios de
Salud, SEREMIs y Organismo Autónomos a
generar alguna actividad entorno al último
domingo de mayo, día en que celebramos, el Día
Nacional del Patrimonio Cultural de la Salud y
pasaremos a presentar a través de esta edición. El
Ministerio de Salud desde el año 2000 viene
celebrando el Día del Patrimonio Cultural de Chile
y desde mayo de 2007, el Día Nacional del
Patrimonio Cultural de la Salud, liderado por su
Unidad de Patrimonio, que busca motivar a sus
funcionarios como a la comunidad de su entorno,
a rescatar, conservar y poner en valor el
patrimonio histórico y cultural, que tiene la Salud
Pública de Chile.
Este año, los festejos de celebración del Día
Nacional del Patrimonio Cultural de la Salud,
estarán bajo 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.

Patrimonio Salud Minsal
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Patrimonio Salud Minsal

El pasado 9 de mayo, la Unidad de Patrimonio
Cultural de la Salud, participó en el “III
Seminario Internacional de Historia de la
Arquitectura Hospitalaria”, en dependencias
de la Facultad de Arquitectura de la
Universidad de Chile, institución anfitriona de
este año.
En la ocasión, la Encargada de la Unidad del
Ministerio de Salud, presentó la ponencia:
"Resguardo, conservación y reutilización del
Monumento Histórico de salud:
estandarización del expediente de
declaratoria, consolidando su identidad y
valoración en el tiempo" .
La actividad contó con la presencia de varios
arquitectos del sector salud y de otros
profesionales, que hoy por hoy, están
preocupados por la forma de reutilizar
espacios de salud, que han sido
reemplazados por nuevas construcciones y
que la propuesta presentada por la Unidad, es
una excelente forma de activar espacios
sanitarios en desuso, que no sean de costo
para la dirección del servicio que tiene su
administración.

UNIDAD DE PATRIMONIO PRESENTA PONENCIA DE REUTILIZA CIÓN 
INMUEBLES DE SALUD EN “III SEMINARIO INTERNACIONAL DE 

HISTORIA DE LA ARQUITECTURA HOSPITALARIA”
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HOSPITAL PSIQUIATRÍCO "DR. JOSÉ HORWITZ BARAK“ 
REACTIVA COMITÉ DE PATRIMONIO  

Patrimonio Salud Minsal

El 3 de mayo en dependencias del Hospital
Psiquiátrico de Santiago, "Dr. José Horwitz
Barak", se constituyó el nuevo Comité de
Patrimonio del establecimiento, para
participar de la presentación que la Unidad
de Patrimonio, preparó para dar a conocer
a los integrantes de este equipo y a su
director, el Dr. Juan Maass, qué es el
Patrimonio Cultural de la salud, cuáles son
sus líneas de trabajo y cuáles son las
tareas o funciones a desempeñar por ellos
durante el año, para el rescate y puesta en
valor del patrimonio hospitalario que ellos
poseen.
La actividad fue coordinada por la
presidenta del Comité de Patrimonio, la
Srta. Carolina Carvajal Tadres,
Abogada Jefe de la Unidad de Asesoría
Jurídica del hospital Psiquiátrico, que
solicitó a la Unidad de Patrimonio del
MINSAL, una charla de orientación para los
nuevos integrantes del Comité de
Patrimonio.
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Con la presencia de la Subsecretaria de Salud
Pública (S), Dra. Silvia Santander y el Jefe de la
División de Planificación Sanitaria, Sr. Roberto
Arce Cantuaria, se dio el vamos a las
celebraciones del Día Nacional del Patrimonio
Cultural de la Salud 2018, en todo el Sistema
Nacional de Servicios de Salud, SEREMIs y
Organismos Autónomos.
La exposición “Hospitales: entre la resistencia y
la resiliencia” es fruto del trabajo dos fotógrafas
profesionales: Pamela Frick y Paula García,
quiénes coordinaron con la Unidad de
Patrimonio, los responsables de Patrimonio y
encargados de Comunicaciones de los
hospitales seleccionados, las acciones a seguir
para la toma de fotografías y entrevistas a
antiguos funcionarios.
Más de 9700 imágenes fueron captadas en este
trabajo y para la muestra, sólo 48 de ellas
fueron seleccionadas y el resto, se utilizarán en
la creación de otros soportes audiovisuales de
rescate patrimonial, que iremos presentando
durante el año.
La exposición fotográfica "Hospitales: entre la
resistencia y la resiliencia", estará abierta al
publico durante un año y se podrá visitar de
lunes a viernes entre las 10:00 y 14:30 hrs. en
dependencias de la Unidad de Patrimonio del
Ministerio de Salud, al interior del Antiguo
Hospital San José de Santiago.

INAUGURADA EXPOSICÓN FOTOGRÁFICA "HOSPITALES: ENTRE  LA 
RESISTENCIA Y LA RESILIENCIA“ EN AUDITORIO PATRIMON IAL EN 

ANTIGUO HOSPITAL SAN JOSÉ DE SANTIAGO
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Patrimonio Salud Minsal

DÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA SALUD CUENTA POR 
PRIMERA VEZ CON UN LINK EN WEB MINISTERIAL

Desde la instalación de la celebración
del Día Nacional del Patrimonio
Cultural en mayo del 2007, la
convocatoria y la información y
difusión de las actividades habría sido
siempre vía correo, luego redes
sociales y este año, por primera vez
en la historia de la instalación de esta
celebración en el sector Salud, las
autoridades ministeriales, han
instalado en la página web del
MINSAL, un link, donde se dieron a
conocer todos las programaciones a
nivel nacional de las actividades del
Día Nacional del Patrimonio Cultural
de la Salud, prepararon nuestra Red
Nacional de Responsables de
Patrimonio y los equipos de
Comunicaciones y RR.PP.
Este es el link donde se publicó la
información
http://www.minsal.cl/dia-del-
patrimonio-cultural-de-la-salud-2018-
calendario-de-actividades-en-el-pais/
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EN EL DÍA DEL PATRIMONIO, IQUIQUE RECORDÓ AL EX 
HOSPITAL DE BENEFICENCIA

Patrimonio Salud Minsal

Con el recuerdo del ex Hospital de Beneficencia de la ciudad de
Iquique, el Hospital Regional Doctor Ernesto Torres Galdames
conmemoró el Día del Patrimonio Cultural de la Salud.
La centenaria Glorieta de madera abrió sus puerta y con ello sus cientos
de recuerdos entre los que cuenta el libro de inscripción de nacimientos
que era llenado con puño y letra del encargado de registros de aquellos
años y que más de algún octogenario curioso revisó con cautela para
ver si aparecía su nombre o el de algún familiar o amigo.
La directora (s) del Servicio de Salud de Iquique, Patricia Quintard
Rojas, destacó la importancia de recordar los inicios de la salud pública
en Iquique, principalmente entre los actuales funcionarios de la red
asistencial, quienes siguen el legado de quienes iniciaron uno de los
sistemas más complejos de administrar por la cantidad y calidad de
prestaciones que otorga a la comunidad.
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.
Entre los funcionarios que se recordaron la ocasión, no pudo estar
ausente el doctor Raúl Arnaldo Sierralta Escola. Nació el 13 de enero de
1909 en Copiapó Nombrado Hijo Ilustre de Iquique, destacado testigo y
colaborador de hechos históricos que cambiaron el deporte y la salud en
la región. En sus 108 años ha vivido en Iquique 77, a contar de 1940.
Obviamente no podía estar ausente entre los funcionarios el recuerdo
del doctor Ernesto Torres Galdames, quien da el nombre al actual
centro de salud de la Capital de la Región de Tarapacá y cuyo hijo
también se desempeñó como médico en el mismo recinto asistencial.

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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SERVICIO DE SALUD ARICA CONMEMORÓ DÍA DEL PATRIMONI O 
VALORANDO LA FIGURA DE LA PRIMERA ENFERMERA DEL 

HOSPITAL JUAN NOÉ: IRIS VÉLIZ

El director subrogante del Servicio de Salud Arica (SSA), Juan
Urrutia, manifestó que la vida y legado de la ariqueña Iris Véliz, la
primera enfermera universitaria en llegar a la región en 1953, es un
ejemplo para las nuevas generaciones de trabajadores de la salud,
con motivo de una charla sobre dicho personaje en la
conmemoración del Día del Patrimonio Cultural de la Salud.
La actividad fue un esfuerzo conjunto del SSA, del Colegio de
Enfermeras de Chile y de la Universidad de Santiago de Chile
(USACH), que contó con la exposición de la académica Lucía
Castillo de la escuela de enfermería de esta última casa de
estudios superiores, quien trabaja en una investigación colectiva
sobre la obra de Iris Véliz.
Castillo manifestó que el punto de partida de su trabajo fue el hecho
que uno de los centros de salud familiar (CESFAM) de la comuna
de Arica lleva el nombre de Iris Véliz y que, a pesar de eso, era
muy poco lo que se sabía sobre su aporte a la salud pública del
país.
Detalló que junto con profesionalizar la enfermería en la puerta
norte de Chile, la enfermera Véliz trabajó que crear uno de los
primeros servicios de pediatría en el Hospital Juan Noé en un
contexto social muy adverso: una explosión demográfica causada
por las oportunidades del Puerto Libre, un escaso saneamiento
ambiental y, por lo mismo, la diarrea como primera causa de
muerte en bebés, niñas y niños.
El director (s) Urrutia aprovechó la instancia para comentar que,
como servicio de salud, desean proponer que el nuevo CESFAM
Sur, que se construye en el sector de El Alto, pueda llevar el
nombre de la primera matrona de Arica, María Vascopé, como una
forma de continuar con la puesta en valor de la historia regional
desde una perspectiva de género.
La charla de Lucía Castillo contó con un panel de comentaristas
integrado por María Teresa Varas, subdirectora de enfermería del
Hospital Regional de Arica; Rocío Núñez, directora de la escuela de
enfermería de la USACH; María Angélica Baeza, presidenta
nacional del Colegio de Enfermeras de Chile; y María Eugenia
González, enfermera y ex compañera de labores de Iris Véliz.
En la oportunidad, la dirigente del Colegio de Enfermeras entregó
distinciones a la familia de Iris Véliz, en la persona de una de sus
dos hijos, Luis y Patricia Segovia, y a la conferencista de la
USACH.
Más información sobre la enfermera Iris Véliz puede ser
descargada desde la web del SSA en el enlace:
https://www.saludarica.cl/historia/
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FONASA CELEBRÓ DÍA DEL PATRIMONIO A TRAVÉS DEL 
RESCATE DEL PATRIMONIO INMATERIAL

Fondo Nacional de Salud (FONASA) presenta su actividad referida a la memoria inmaterial,
trabajo elaborado por nuestra área de Comunicaciones y Marketing con la colaboración de sus
funcionarios.

Se dispone en nuestro sitio web www.fonasa.cl historia de Fonasa y sus memorias vivas

S través del siguiente link podrás revisar el trabajo realizado y la conservación de esa memoria
viva:

http://patrimonio.fonasa.cl/
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DÍA DEL PATRIMONIO EN  CENTROS HOSPITALARIOS DE 
LA REGIÓN DE O'HIGGINS; ENTRE ELLOS EL HOSPITAL 

DE MERCEDES CHIMBARONGO

Chimbarongo, domingo 27 de mayo de 2018.- Todo un éxito resultó la apertura
de puertas del antiguo Hospital de Mercedes Chimbarongo en el marco de las
actividades del Día Nacional del Patrimonio. Vecinos de la comuna como
también de ciudades aledañas, se acercaron al centenario edificio para
contemplar la exposición de implementos, materiales quirúrgicos y equipos de
salud de antaño que se conservan en muy buen estado.
Las puertas del edificio que actualmente administra el Departamento de Salud
Municipal, se abrieron a las 10:00 en punto, donde los primeros visitantes
llegaron desde San Vicente de Tagua Tagua, quienes se enteraron de esta
actividad y no dudaron en venir. Así también llegó gente de San Fernando y
habitantes de Chimbarongo a conocer la historia de su hospital.
Los más contentos eran los niños(as) quienes conocieron y se interiorizaron por
el antiguo material que se utilizada en las atenciones de salud, como también
las camillas, reloj control, libros de consultas y reclamos, etc.
Milton Valenzuela Gómez, habitante de Chimbarongo, recorrió junto con su
familia la exposición y algunos sectores del exterior del edificio. Terminada su
visita, comentó que “para mi esta apertura fue una excelente idea, ya que nos
permitió conocer parte de la historia de nuestro pueblo, en este caso del
hospital que hay mucha gente que como en mi caso nos atendíamos acá.
Conversé mucho con el guía para que en un futuro se pudiera hacer una
muestra permanente y que los niños puedan interiorizarse del pasado de mi
querida comuna chimbaronguina”.
Próximo paso: preservar este centenario edificio
Esta actividad organizada por el Hospital de Mercedes, contó con el apoyo del
Departamento de Salud Municipal. Su encargado, Yuri Sepúlveda, señaló que
“en este domingo que estamos celebrando del Día del Patrimonio, sobre todo
en este edificio, se reúnen dos elementos constituyentes del patrimonio: lo
arquitectónico y el inmaterial con una serie de artefactos y utensilios que tienen
vida, donde han pasado generaciones de chimbaronguinos que dejaron parte
de su historia en estos implementos… y esto debemos preservarlo, de tal
manera que como funcionarios municipales hacemos un compromiso para
contribuir con el cuidado de este espacio”.
Finalmente, la directora del Hospital de Mercedes, María Antonieta Matas, no
escondió su satisfacción por la gran cantidad de gente que se acercó al edificio,
más aún tras recibir las felicitaciones por tal importante exposición: “estoy muy
contenta porque esta convocatoria que realizamos durante la semana para
mostrar el patrimonio del hospital, tuvo gran acogida por parte de la comunidad
y hoy nos han visitado varias personas, nos dejaron sus opiniones el libro de
visitas”.
Agregó que “esto nos insta a seguir trabajando, seguir buscando nuevos
objetos que a lo mejor tengan las personas en sus casas y que nos puedan
hacer llegar ya que en algún momento nos va a salir la declaratoria de
Monumento Patrimonial de la Salud, ya que la carpeta técnica está en el
Consejo de Monumentos Nacionales y si todo sale bien, en este centenario
edificio podríamos tener un futuro “Museo de la Salud” que permanecería
abierto todos los días; ese es nuestro desafío”. Además, la directora agradeció
el trabajo realizado por Carlos Zúñiga en implementar esta exposición y en ser
relator-guía para los visitantes.
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DÍA NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA SALUD, E N HOSPITAL 
GUSTAVO FRICKE DE VIÑA.

Este año las actividades de
Celebración del Día del Patrimonio
Cultural de la salud 2018, fueron
programadas en conjunto entre el
Departamento de Relaciones
Públicas y la Biblioteca Médica del
Hospital, que hace vario años, sus
funcionarios forman parte de la Red
Nacional de Responsables de
Patrimonio .
Las actividades se desarrollaron el
día viernes 25 de mayo y
consideraron la siguiente
programación:

· Exposición Instrumental e/y
imágenes patrimoniales, Hall Entrada
Hospital.

· Muestra Patrimonial y
fotográfica en Biblioteca del Hospital.

· Ruta Patrimonial en la
Biblioteca Médica.

· Muestra engranaje Reloj
Histórico del Hospital
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CESFAM Nº 1 EN SANTIAGO SE SUMÓ A LAS CELEBRACIONES  
DEL DÍA DEL PATRIMONIO CON VISITAS GUIADAS A LOS 

ASISTENTES.

Quienes se acercaron a las
dependencias del Cesfam
N°1, Dr. Ramón Corbalán
Melgarejo, el primer centro
asistencial construido por la
Caja del Seguro obrero,
pudieron recorres sus
instalaciones y conocer su
historia, de la mano de los
propios funcionarios del
Cesfam.
El Archivo de fichas clínicas
que datan de la década del
50, la caldera que desde
1929 no ha dejado de
funcionar, la terraza del
recinto uno de los lugares
más antiguos y una
exposición fotográfica y de
utensilios que da cuenta de
su historia, fueron parte de
lo que pudieron conocer
quienes se acercaron
durante el Día del
Patrimonio en Salud.
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DÍA DEL PATRIMONIO: HOSPITAL CLÍNICO SAN BORJA ARRI ARÁN

El pasado 27 de mayo, en el marco del Día del
Patrimonio Cultural en Salud, el Servicio de Salud
Metropolitano Central abrió al público las puertas
del Pabellón Errázuriz del Hospital Clínico San
Borja Arriarán y del Consultorio Nº1 Dr. Ramón
Corbalán Melgarejo, ambos declarados
Monumento Nacional.

En un recorrido realizado por el director del
Hospital Clínico San Borja Arriarán, Dr. Patricio
Vera, los visitantes pudieron recorrer la Sala de
Exposición Patrimonial, que rescata gran parte de
la historia y trayectoria del recinto. Particular
atención concentró la exposición en el Pabellón
Errázuriz – declarado Patrimonio Nacional – que
reúne diversos insumos, libros de registro y
equipamiento, que fue “dado de baja” y que dan
cuenta de cómo se trabajaba en el hospital en
las décadas pasadas.
En el recorrido, especialmente adaptado para los
visitantes al recinto considerado uno de los
pilares en el desarrollo de la salud pública, se
pudo visualizar una sala de hospitalización, con
mobiliario y equipamiento relacionado, una sala
de atención dental y la recreación de un taller de
mantención.
Además, se presentó una muestra fotográfica que
recordó la explosión ocurrida el 06 de mayo de
1963, en uno de los pabellones quirúrgicos del
Hospital Manuel Arriarán. En dicho accidente
fallecieron dos pacientes y cuatro miembros del
equipo clínico.
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DÍA DEL PATRIMONIO HOSPITALES REGIÓN DE COQUIMBO 
HOSPITAL DE CUREPTO 

El día martes 29 de mayo, durante la
mañana en el Hall de Hospital, se celebró el
Día Nacional del Patrimonio Cultural de la
Salud, con una exposición de objetos de
valor patrimonial, que la Unidad Unidad de
Patrimonio del establecimiento, presentó a
los asistentes y que encantó a los usuarios,
además de una presentación en video de la
historia del hospital, el que incluía fotos
tanto del edificio antiguo, como de los
funcionarios que se han desempeñado a los
largo del tiempo.
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DÍA DEL PATRIMONIO HOSPITALES REGIÓN DE COQUIMBO 
CEREMONIA REGIONAL EN HOSPITAL DE COMBARBALÁ

Bajo 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 Pública de Chile, se programó
para el día viernes 25 de mayo, la ceremonia Regional de
Patrimonio Cultural de Salud, en el Hospital de
Combarbalá, a las 12.00 hrs.
En la ocasión se entregó una breve reseña del
establecimiento y un obsequio patrimonial del Hospital de
Vicuña al Hospital de Combarbalá.
El encargado de Patrimonio del Hospital, Carlos Barraza
Marín, presentó un breve relato del quehacer patrimonial y
del rescate histórico del lugar, que fue acompañado de una
Muestra de Uniformes , una presentación del grupo
Folclórico “Mi Tierra Querida”, del establecimiento y
Reconocimientos, al Sr. Juan Carlos Madariaga, ex
funcionario, acogido a retiro por años de servicio, quien se
desempeñaba como conductor del Hospital de Vicuña, y
que incansablemente colaboró en patrimonio, rescatando la
historia e imágenes de su querido Hospital y comuna.
En el mismo acto, se reconoció al Sr. Carlos Barraza,
Matrón del Hospital de Combarbalá, quien en enero del
2019 se acoge a retiro por años de servicio, y que durante
toda su carrera funcionaria, ha sido Encargado de
Patrimonio de su establecimiento, trabajando en forma
permanente en la preservación de la memoria patrimonial
del Hospital que lo acoge.
Finalmente, el Servicio de Salud Coquimbo, presentó
Calendario de actividades en el Día del Patrimonio Cultural
de la Salud en toda su red hospitalaria:

Continúa…
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DÍA DEL PATRIMONIO HOSPITALES REGIÓN DE COQUIMBO 
CEREMONIA REGIONAL EN HOSPITAL DE COMBARBALÁ

Hospital de Coquimbo:
- Exposición Patrimonial / Mall VIVO / 17 al 20 de Mayo
- Premiación de concurso Regional de Fotografía - Cuento /
Auditórium UCN / 28 de junio.
- Video Histórico H. Coquimbo / en confección

Hospital de la Serena:
- Ceremonia frontis H. La Serena, Lanzamiento del libro “Ruta Patrimonial de la
Salud / Inauguración del Pasillo “Viaje por la Historia con exposición
permanente” / 8 de Junio
– Se trabaja en el Diseño de un logo para identificar muebles y artículos
patrimoniales.

Hospital de Vicuña:
Exposición Patrimonial / Casa de la Cultura Gabriela Mistral / 28 de mayo al 1 de
Junio.
Se trabaja en la Restauración de Imagen de San Juan de Dios que identifica al
establecimiento, reuniendo recursos para su ejecución.
Hospital de Andacollo:
Exposición Patrimonial / Hospital Andacollo / 31 de mayo.
Hospital de Ovalle:
Exposición fotográfica, línea de tiempo “Rescate de la memoria” / 30 al 31 mayo.
Restauración y adecuación de un muro del establecimiento, a fin de tener
exposiciones patrimoniales permanentes.
Hospital de Los Vilos:
Exposición de relatos, reseña y documentos respeto a historia del hospital / Hospital
Los Vilos / 28 de mayo
Se está trabajando en la convocatoria de funcionarios y exfuncionarios.
Hospital de Salamanca:
Exposición fotográfica interactiva c/funcionarios / Hospital Salamanca / 28 de mayo.
Se está planificando, considerar un muro de exposición permanente con fotografías
patrimoniales. Se encuentran en periodo de recopilación de material y solicitar
asesoría
Hospital de Combarbalá:
- Sede de la ceremonia regional del Día del Patrimonio de la Salud.

Hospital Illapel:
- Exposición Patrimonial / Hospital de Illapel / 29 de mayo.
Dirección Servicio de Salud Coquimbo
- Muestra Patrimonial, CDT La Serena / Dirección de Salud / fecha a
confirmación.
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DÍA DEL PATRIMONIO HOSPITALES REGIÓN DE COQUIMBO 
HOSPITAL DE ILLAPEL 

Hospital Illapel: 
- Exposición Patrimonial / Hospital de 
Illapel / 29 de mayo. 
Dirección Servicio de Salud Coquimbo
- Muestra Patrimonial, CDT La Serena 
/ Dirección de Salud / fecha a 
confirmación.
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DÍA DEL PATRIMONIO HOSPITALES REGIÓN DE COQUIMBO 
HOSPITAL SALAMANCA 

Hospital de Salamanca:
Exposición fotográfica interactiva
c/funcionarios / Hospital Salamanca / 28
de mayo.
Se está planificando, considerar un
muro de exposición permanente con
fotografías patrimoniales. Se
encuentran en periodo de recopilación
de material y solicitar asesoría
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DÍA DEL PATRIMONIO HOSPITALES REGIÓN DE COQUIMBO 
HOSPITAL COQUIMBO EN EXPOSICIÓN EN MALL VIVO DE ESA  

CIUDAD  

Hospital de Coquimbo:
- Exposición Patrimonial / Mall VIVO / 17 al
20 de Mayo
- Premiación de concurso Regional de
Fotografía - Cuento / Auditórium UCN / 28
de junio.
- Video Histórico H. Coquimbo / en
confección
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HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DR. PHILIPPE PINEL DE PUTAEND O 
INAUGURÓ INÉDITA GALERÍA DE FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS DE L EX 

SANATORIO BRONCOPULMONAR

La exposición itinerante lleva el nombre de Rolando Videla, quien
trabajó durante cincuenta años en el Sanatorio y el Hospital
Psiquiátrico de Putaendo y en su tiempo libre organizaba sesiones
fotográficas en sus dependencias.
Dentro del plan de gestión patrimonial que comenzó a ejecutarse
durante el presente año, el Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel
de Putaendo inauguró su primera galería fotográfica itinerante, que
recopila setenta imágenes del desaparecido Sanatorio
Broncopulmonar de la comuna. La muestra forma parte de las
iniciativas conmemorativas del cincuentenario de la institución.
La exposición está dedicada a Rolando Videla, funcionario que
dedicó cinco décadas de su vida al servicio del Sanatorio y el
Hospital Psiquiátrico de Putaendo. Cada domingo salía desde su
hogar en Rinconada de Silva y caminaba hasta el sanatorio, por lo
que durante de la semana pernoctaba en el edificio. Fueron
justamente estos tiempos libres los que le permitieron desarrollar su
más grande pasión, la fotografía, la cual aprendió a través de un
curso por correspondencia.
Con su cámara, Rolando Videla retrató su época. En un registro
fotográfico que abarca más de cuatrocientas imágenes inéditas se
pueden apreciar a funcionarios, funcionarias y pacientes del
sanatorio, además distintas celebraciones, tomas del emblemático
edificio y hasta hitos históricos como la visita de los candidatos
presidenciales Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende Gossens
en 1964.
En una emotiva ceremonia que contó con la presencia de
autoridades del Servicio de Salud Aconcagua, encabezadas por la
directora (S) Susan Porras y familiares de Rolando Videla fue
inaugurada esta galería itinerante, que tendrá su primera exposición
en el Philippe Pinel y posteriormente recorrerá otros
establecimientos.
“Él hizo un hito en la historia de la fotografía en el sanatorio y en
Putaendo, porque se dedicó a sacar la foto, y con la inteligencia que
tenía, a redactar la foto. Para mi es emocionante y bonito lo que han
hecho en el Hospital, como es recordar a un hombre que trabajó y
se dedicó a su hobby que fue la radio y la foto” recordó su primo y
ahijado, Arnaldo Salinas.
Para el Dr. Jaime Retamal, director del Hospital Psiquiátrico Dr.
Philippe Pinel de Putaendo, esta es una instancia para difundir y
proyectar el patrimonio y la historia de la institución, desde su
génesis como Sanatorio Broncopulmonar a comienzos de la década
de 1940. “La idea es que esta galería sea vista por nuestra
comunidad hospitalaria y comience a recorrer otros establecimientos
de salud y organizaciones comunitarias, para que la gente se
involucre y sea parte de nuestra historia”.
La creación del archivo fotográfico del Hospital y la creación de la
galería itinerante fue posible gracias a la gestión del ex encargado
de inventario de la institución, Juan Céspedes y el aporte de Inés
Leiva, cuñada de Rolando Videla, quien guardó las imágenes
durante décadas.
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La historia de este establecimiento se remonta
hacia fines de 1859, cuando los periódicos de la
época dan cuenta de la situación crítica de
salubridad que vive la ciudad puerto. En busca de
una solución, un grupo de funcionarios médicos
presenta a la Junta de Beneficencia de Valparaíso
un plano y presupuesto para edificar un Lazareto en
Playa Ancha, el que se concreta gracias al
Intendente de Valparaíso Francisco Echaurren,
quien compra los terrenos que ya contaban con
edificaciones antiguas de adobe para albergar a 200
personas. El sitio estaba mejor condicionado que el
Cerro Barón (antigua ubicación de un Lazareto de
corta vida) entre otras cosas, el agua de bebida
llegaba desde una quebrada, contaba con acceso
directo a la playa Las Torpederas y una vista
privilegiada de la bahía, así se da inicio a la
Construcción del Lazareto Playa Ancha.
Entre 1879 – 1881, el Lazareto para a convertirse en
un Hospital para los heridos de la Guerra del
Pacífico, a petición del Ejército; lo cual lleva a que
el recinto se diera a conocer entre los playanchinos
como el ‘Hospital de Sangre’.
El 8 de abril de 1918, en sesión celebrada por la
Junta de Beneficencia de Valparaíso, por primera
vez aparece designado el Lazareto de Playa Ancha
con el nombre de Hospital del Salvador de
Valparaíso. A partir de entonces pasa a ser utilizado
como hospital general y desde entonces pasa a ser
considerado como un hospital público más para la
ciudad de Valparaíso En 1929 La Capilla del hospital
es registrada en la Dirección de Obras de la
Municipalidad de Valparaíso-
Su funcionamiento como hospital psiquiátrico tuvo
relación con el avance de la tecnología y el
descubrimiento de antibióticos que fueron
disminuyendo el flujo de pacientes. Esto motivó a
que en 1969 el recinto pasara a albergar personas
con trastornos psiquiátricos, debido al fuerte auge
de pacientes mentales y la instancia de
institucionalizar la patología en el país, tanto por
parte de privados como autoridades de la época. A
partir de entonces el Hospital del Salvador de
Valparaíso se ha encargado de atender personas
con problemas de salud mental.

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE VALPARAÍSO: HOSPITAL DEL S ALVADOR



P
á
g

in
a
 2

1

Muros BlancosMuros BlancosMuros BlancosMuros Blancos onononon----linelinelineline

ISSN 0718-574X
Director y Editor Responsable: Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud.

DIPLAS.

MINISTERIO DE SALUD.

Karenlyn Mateluna Erazo.

www.patrimoniodelasalud.cl

Colaboraciones y Sugerencias a:

unidaddepatrimonio@minsal.cl

unidaddepatrimonio@gmail.com

Fono: (02)257 58 570 Red Salud 258 570

.

.

Congregación Hermanas de La Caridad
del Hospital Carlos Van Buren.
Gentileza Archivo Fotográfico Hospital
Carlos Van Buren de Valparaíso.

Calderas Hospital de Niños de Valparaíso 
1924. Gentileza Archivo Fotográfico 
Hospital Carlos Van Buren  de Valparaíso.

Enfermeras y alumnos Hospital de Niños de
Valparaíso 1924. Gentileza Archivo Fotográfico
Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso.


