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COMIENZA DIFUSIÓN DEL CICLO DE CHARLAS PATRIMONIALE S 2018

Cómo se viene acostumbrando a
desarrollar desde el año 2011, entre los
meses de agosto a noviembre, damos
inicio a nuestra octava versión del Ciclo de
Charlas Patrimoniales, con 4 temáticas
expuestas por profesionales que están
trabajando temas de rescate patrimonial en
salud y que pueden servir de ejemplos,
para otros proyectos similares.
A través de nuestro Muros Blancos y de
nuestras otras plataformas
comunicacionales, estaremos difundiendo
mes a mes, el título de la Charla que se
presentará en forma gratuita y para todo
público, a las 18:00 hrs. en nuestras
dependencias al interior del Antiguos
Hospital San José de Santiago.
En esta ocasión, abre los fuegos, la
presentación de la Investigación “¿Salud
para todos?. La Atención Primaria de Salud
en Chile y los 40 años de Alma Ata 1978-
2018”, por Marcelo López Campillay.
A quienes asistan, se les regalará un
ejemplar de la publicación, homónima al
título de la Charla.
Están todos cordialmente invitados.
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MURALES INAUGURADOS EN  HOSPITAL SOTERO DEL RIO

El pasado 25 de julio fueron inaugurados
los Murales del Hospital Sótero del Río,
bajo el contexto del proyecto: “murales
Infantiles: “Pueblos Originarios y Paisajes
Chilenos” para nuestros Niños con Cariño,
la actividad generó muy buenas reacciones
del público en general, hacia el artista
visual, quien ya ha tenido solicitudes de
otros establecimiento de salud, para
decorar con arte sus muros..
La actividad se concretó gracias al Sotero
del Rio y la Corporación Cordillera y al
artista Bernardo Godoy Gutiérrez
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HOSPITAL PHILIPPE PINEL INICIA CELEBRACIÓN DE SUS 5 0 AÑOS

Hospital Philippe Pinel
25 de julio
#BienvenidoCincuentenario

Con una actividad inédita damos inicio a la
celebración de nuestros #50Años.

Usuarios, funcionarios e integrantes de
nuestro CODELO se reunieron en el frontis del
Hospital, punto icónico de nuestra institución
para formar la frase de nuestro cincuentenario
#50HPP, reflejando que esta importante fecha
es patrimonio de todas y todos.

Destacamos la iniciativa de los integrantes de
la Comisión Cincuentenario que han
organizado cada uno de los actos
conmemorativos de nuestros 50 años.

Ya se avecina nuestra semana aniversario, e
invitamos a todos los funcionarios a ser
partícipes de esta instancia de convivencia,
sana competencia y recreación.

#CincuentenarioHPPP
#IdentidadyPatrimonioDelValleDePutaendo.

.
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Compartimos la Convocatoria al Primer Concurso de Relatos
Cortos: Epidemias de la Sociedad Chilena Historia de la Medi cina
Mayores informaciones en: https://goo.gl/AhytmP

SOCIEDAD CHILENA DE HISTORIA DE LA MEDICINA CONVOCA  
A CONCURSO DE RELATOS CORTOS
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Hospital firmó un importante convenio de
colaboración con la Fundación Buen Pastor
de San Felipe para iniciar el proyecto de
creación del futuro museo institucional y para
convertir al establecimiento en el primer
#HospitalMuseo de la red de salud
Aconcagua.

La Fundación Buen Pastor posee una
reconocida experiencia en restauración y
gestión museográfica, y desde la firma de
este convenio ambas instituciones
coordinaremos los proyectos y recursos
correspondientes para concretar esta
ambiciosa iniciativa.

La comunidad será fundamental en este
proceso, y quienes posean algún objeto,
documento, vestuario y otros que fueron
utilizados en el Sanatorio Broncopulmonar y
el Hospital Psiquiátrico pueden hacerlos
llegar al Hospital, para que así puedan
formar parte de la colección del futuro
museo.

#CincuentenarioHPPP
#IdentidadyPatrimonioDelValleDePutaendo.

HOSPITAL PHILIPPE PINEL FIRMA CONVENIO PARA INICIAR  
PROYECTO DE FUTURO MUSEO INSTITUCIONAL
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En el mes de julio se inició la primera etapa
de reconocimiento de especies, de la historia
y del espacio total para el diseño del
proyecto de recuperación de dos paños de
jardines del Antiguo Hospital San José,
gracias a alumnos del Curso de Diseño y
Arquitectura del paisaje, nivel avanzado del
Club de Jardines de Chile y con el apoyo de
Fundación Inspira.
El trabajo práctico en esta oportunidad, fue
reconocer las especies vegetales del lugar,
las superficies, para luego a través de dos
grupos de trabajo, se diseñen los proyectos
de recuperación de los Jardines de los dos
paños seleccionados para esta primera
etapa, en el Antiguo Hospital San José.

SE INICIA ETAPA DE RECONOCIMIENTO DE ALUMNOS DEL 
CLUB DE JARDINES DE CHILE 
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Médico e investigador de amplia y reconocida trayectoria nacional e
internacional.
Merecedor del Premio Nacional de Ciencias 1998, nació en Santiago el 26 de
junio de1926 y se tituló de Medicina en la Universidad de Chile (1952).
Posteriormente, realizó estudios de Bioquímica en la Universidad de Harvard.
Es el fundador del Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos (INTA) y de la
Corporación para la Nutrición Infantil (CONIN), organización que hasta el día de
hoy preside y que complementa con su labor como director de divulgación de la
revista científica Creces y con su trabajo en la Universidad Diego Portales,
institución en la que además fue decano fundador de la Facultad de Medicina.
Su significativa obra se ha visto reflejada en el progreso que Chile ha
experimentado en la mejoría de la nutrición infantil, y su contribución científica se
encuentra plasmada en los ciento treinta trabajos que ha publicado en revistas
nacionales y extranjeras. Asimismo, ha escrito más de sesenta capítulos en
diversos textos científicos y ha publicado varios libros, entre los cuales, cabe
destacar Jaque al subdesarrollo (1973) traducido a varios idiomas.
Crear para compartir y compartir para seguir creando (1980), Chile y sus
recursos naturales. (1975) Políticas de alimentación y nutrición en Chile. (1976),
Antecedentes y acciones para una política nacional de alimentación y nutrición
de Chile. (1976),
Desnutrición infantil: fisiopatología, clínica, tratamiento y prevención: nuestra
experiencia y contribución. (1988), Chile en la encrucijada: decisiones para una
nueva era. (1989), Ciencia y tecnología. (1994), La revolución de la Bioingeniería
(1988), Jaque al Subdesarrollo, ahora (1993) ,Desnutrición infantil (1994),
Desnutrición. El Mal Oculto (2004) y Contra viento y marea. Hasta erradicar la
desnutrición.
La publicación “Contra viento y marea. Hasta erradicar la desnutrición” es el título
que el destacado doctor Fernando Mönckeberg escogió para dar vida a sus
memorias, ganadoras de la vigésima versión del Premio Revista de Libros 2010,
y las que dan cuenta de su invaluable labor como líder de la lucha que permitió
terminar con el "mal oculto" de la desnutrición infantil en nuestro país y que en
1950 mataba al 40 % de los niños chilenos menores de un año. Narrada en un
estilo directo y vivaz, la obra recorre su vida y su trabajo, relatando impactantes
testimonios como su encuentro con la pobreza en la población La Legua y la
fundación del INTA y CONIN.
Académico en la «Casa de Bello» por más de 30 años y elegido miembro
honorario de instituciones nacionales e internacionales, principalmente en el
ámbito pediátrico y nutricional, entre ellas, la Academia de Medicina de Chile, la
Academia de Pediatría de Estados Unidos, la Academia Científica del Tercer
Mundo, y academias de Inglaterra, España, Brasil y Argentina. Fue asesor de
comités especializados de la ONU, la FAO, Unicef y la OMS.

DR. FERNANDO MONCKEBERG, FUNDADOR DEL INTA Y CONIN
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Imágenes frontis y jardines 
Casona  del desaparecido 
hospital Alemán de Valparaíso.


