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USO ESTANDARIZADO DE UN PROTOCOLO DE REGISTRO DE 
COLECCIONES PATRIMONIALES DE SALUD

Desde el año 2013, la Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud, cuenta con un instructivo
estandarizado para la catalogación de las colecciones de objetos e imágenes de valor patrimonial de
Salud, llamado: “Protocolo de Registro Instrumental Médico Antiguo y Fotog rafías”, que se
preparó en conjunto con los expertos en catalogación de colecciones del país, el Centro Nacional de
Conservación y Restauración de la DIBAM, hoy Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Ministerio
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
Hasta ahora se han concretado capacitaciones en la Red Nacional de Responsables de Patrimonio,
a través de los Encuentros Nacionales y a solicitud de los establecimientos, que han conformado
equipos de trabajo, Comités y Unidades de Patrimonio y que en definitiva, si poseen un interés real
de rescatar y preservar su propia historia, partiendo por la protección de su patrimonio material.
Para asegurar la preservación de estas colecciones y protegerlas de posibles robos, nuestra Unidad
también creó una plataforma virtual, el “Repositorio Digital Patrimonial de la Salud”, donde se
subirán todas las fichas correspondientes a colecciones catalogadas por nuestros Responsables de
Patrimonio del Sistema Nacional de Servicios de Salud, SEREMIS y Organismos Autónomos y toda
las publicaciones que se generen entorno al rescate histórico patrimonial del establecimiento.
Revisa en este link nuestro Repositorio Digital Patrimonial, donde encontrarás el texto completo del
Protocolo de Registro con sus fichas para objetos y fotografías, además de las colecciones que
hasta ahora nuestros Responsables de Patrimonio Han Catalogado.
http://www.repositoriodigital.minsal.cl/
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En el marco de las celebraciones del Día Nacional del
Patrimonio Cultural de la Salud, el Departamento de
Comunicaciones y RR.PP. del Hospital de Curicó,
desarrolló un proyecto de rescate del Patrimonio
inmaterial de su establecimiento, a través de
entrevistas a ex funcionarios de ese establecimiento.
La actividad estuvo cargada de recuerdos y
emotividad de todos los actores de este proceso. Los
interesados en revisar estas memorias del Hospital de
Curicó, pueden ingresar al siguiente link:

https://www.youtube.com/watch?v=bhEsgfbwJ0A&feat
ure=youtu.be

HOSPITAL DE CURICÓ RESCATA SU PATRIMONIO INMATERIAL
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El Patrimonio Hospitalario no sólo lo podemos encontrar en los antiguos hospitales, los nuevos
cuentan con un rico patrimonio conformado por sus funcionarios y la comunidad a la que pertenecen.

Por lo anterior, es que la Unidad de Patrimonio Cultural del Ministerio de Salud, ha comenzado a
gestionar la creación de equipos o comités en los nuevos establecimientos hospitalarios, para iniciar
el trabajo de rescate y puesta en valor de su propio patrimonio. Ejemplo de ello es el interés del
Director del Hospital de La Florida, dentro del marco organizacional, generar acciones para comenzar
a trabajar el resguardo, cuidado y conservación de la memoria histórica de este hospital, conformado
por funcionarios de tres instituciones de salud e inserto en una comunidad, que tuvo gran
participación en las gestiones para conseguir un hospital en esa Comuna y en la elección del nombre
de dicho establecimiento.

Agradecemos la recepción del Dr. Rubén Gennero Riganti y su equipo.

RESCATE Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO DE LA 
SALUD EN NUEVOS ESTABLECIMIENTOS
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Hospital San Pablo de Coquimbo amplía plazo de entrega para su III Concurso de Fotografía para funcionarios del 
SSCoquimbo, hasta el 22 de junio.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA PARA FUNCIONARIOS DEL SSCOQU IMBO
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ELOÍSA DÍAZ, PRIMERA MÉDICA DE CHILE …
MUJER ILUSTRE DE AMÉRICA

Fue la primera mujer médico titulada de Chile y Sudamérica, en una
época dónde los hombres se resistían a la idea de abrir la
universidad al sexo opuesto (1881). Dio el Bachillerato a los 15
años, en un examen oral muy exigente, siendo aprobada con
aplausos, permitiéndole cursar la carrera de Medicina, asistiendo a
clases acompañada de su madre.
Consciente de su responsabilidad "de género", fue una alumna
excepcional, la mejor en dos asignaturas. Su memoria, "Breves
observaciones sobre la aparición de la pubertad y las
predisposiciones patológicas propias del sexo", tuvo el honor de ser
publicada en los Anales de la Universidad de Chile y el propio
Presidente Balmaceda, le hizo entrega de su título por ser el primero
de Sudamérica (1887).
Una vez titulada, se desempeñó como Profesora de Higiene y
ayudante de la Clínica Ginecológica de la Universidad de Chile. Su
profesión la desarrolló como un apostolado, un servicio para
colaborar con los problemas sociales del país. Tiempo después, fue
nombrada inspectora escolar y desde ese cargo impulsa la creación
en las escuelas los servicios dentales y colonias escolares. En 1910
crea el Servicio Médico Escolar de Chile, pionero en América Latina,
asumiendo su dirección durante 30 años. Gracias a esta iniciativa se
hizo merecedora en un Congreso Internacional en Argentina, de ser
galardonada con el título de "Mujer Ilustre de América"
Con sus propios ingresos aportó para instaurar el desayuno escolar
obligatorio, haciendo oír su voz en campañas contra el alcoholismo,
el raquitismo y la tuberculosis.
Su incesante labor la llevó a tener una vida solitaria y modesta,
dedicada a practicar su profesión en numerosas instituciones como:
Liga Nacional de Higiene Social, la Sociedad Científica de Chile, la
Sociedad Médica, el Consejo de Nutrición Primaria y la Cruz Roja,
que no le dejaban tiempo para su vida privada.
Jubiló en 1925, en plena época en que el tema de la participación y
los derechos de la mujer tomaban fuerza en el país. En 1950 falleció
a la edad de 84 años pobre y olvidada, en el Hospital San Vicente
de Paul (actuales terrenos de la Facultad de medicina Norte de la
Universidad de Chile).
Años más tarde, esta figura del feminismo chileno, adelantada
sudamericana en las universidades y en la medicina, gran impulsora
de la salud escolar, es reconocida en la Universidad de Chile, quién
crea la "Beca de Excelencia Dra. Eloisa Díaz", que libera del pago
de aranceles del primer año de carrera, al alumno que ingrese con
el mejor puntaje en el proceso de selección.
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Cocina Hospital de Niños de Valparaíso
1924.
Gentileza archivo fotográfico Hospital
Carlos Van Buren.

Planchadoras Hospital de Niños de Valparaíso 1924.
Gentileza archivo fotográfico Hospital Carlos Van B uren.

Directorio Hospital de Niños de Valparaíso 1924.
Gentileza archivo fotográfico Hospital Carlos Van B uren.


