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BUSTO DEL DR. VÍCTOR RÍOS RUIZ ES REUBICADO DENTRO 
DEL CENTRO DE SALUD

Durante la jornada de este viernes, se llevó a cabo la ceremonia de reubicación y restauración del Busto del
Dr. Víctor Ríos Ruiz, durante la actividad participó parte de la familia del ilustre Dr. Rios, el equipo directivo
del CAVRR, además de representantes ligados al ámbito de la salud.

En este sentido el ex Senador y nieto del Dr. Víctor Ríos Ruiz, Don Mario Ríos Santander agradeció la
gestión de mantener viva la memoria y el legado de su abuelo, recalcando además lo importante que fue,
tanto para la salud pública de la provincia como para el desarrollo de la comuna.

En este sentido el Director del Complejo Asistencial indicó que con esta restauración y reubicación del
Busto de Don Víctor Ríos Ruiz, queremos mantener viva la memoria, reforzar nuestra identidad e inculcar
valores de bondad, solidaridad, humildad, entendiendo que nuestra labor comienza con entregar un buen
trato a nuestros usuarios, además de otorgar una atención oportuna, equitativa y de calidad como siempre
lo pensó quien es hijo Ilustre de nuestra ciudad, Don Víctor Ríos Ruiz.

Desde los inicios de la actividad hospitalaria en la provincia a fines del 1800 todo lo que se ha conseguido
ha sido a través del esfuerzo, trabajo y perseverancia de muchos ciudadanos comprometidos. Hoy en día
El Complejo Asistencial "Dr. Víctor Ríos Ruiz", se ha consolidado como el mayor y más importante Centro
Asistencial Docente de la provincia del Biobío, desarrollándose bajo el máximo profesionalismo y
transformándose en un referente para los hospitales del sur del país. Destacando por su oferta resolutiva e
integral desde la atención ambulatoria hasta la alta complejidad quirúrgica, preocupándose de entregar una
atención de calidad centrada en la seguridad del paciente.

Por último el Director afirmó que Son muchos los avances que nos gustaría que presenciara nuestro
prócer, por eso hoy le entregamos un espacio de privilegio en nuestro centro de salud, para que desde su
lugar contemple como cada día vamos avanzando y mejorando las condiciones de vida de cientos de
personas, devolviendo la dignidad a los más necesitados, ayudando a los más desprotegidos y por sobre
todo preservando la historia para que las futuras generaciones encuentren la inspiración en ciudadanos
honorables como lo fue Don Víctor Ríos Ruiz.

Fuente: http://www.hospitallosangeles.cl/
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FUNCIONARIO Y RESPONSABLE DE PATRIMONIO DEL HOSPITA L DE 
COQUIMBO EDITA ANTOLOGÍA DE CUENTOS PORTEÑOS

Ciencia ficción, dramas, historia para niños, rescate patrimonial, y un variado
compilado de historias, es la propuesta que el escritor local Juan González Araya
reunió en poco más de 300 páginas que recuerdan historias de Coquimbo y del
hospital porteño.
Esta obra literaria es el quinto libro que Juan González, Encargado de la Unidad
de Patrimonio Cultural del Hospital San Pablo edita, siempre con la constante
colaboración del recinto asistencial y de fondos gubernamentales. En esta
oportunidad la edición contó con el patrocinio de La Federación de Trabajadores
de la Salud (Fenats) del Hospital de Coquimbo y el financiamiento del Fondo de la
Cultura 2017 del Gobierno Regional.
“El libro cuenta historias verídicas como la de un pirquinero que atrapado en la
mina luego es llevado de urgencia al hospital o la del infierno en el Hotel Royal
Palace y así también un breve relato de 2 perros que se ahogan durante el
tsunami de 2015, y de ciencia ficción, que es una área que me gusta mucho,
cuento la historia de un hombre que roba un proyecto de un científico y que
finalmente implanta un sonar en la cabeza a ciegos para que puedan reaccionar
como los delfines” sostuvo González.
Luis Aguilera, Secretario General de la Sociedad de Escritores de Chile, quien
conoce hace muchos años al autor de estas antologías, destaca que “Este es un
aporte a la literatura que se hace desde la región y que Juan como escritor
establecido y reconocido por la Sociedad de Escritores de Chile demuestra con
este libro, que además refleja que literatura que se escribe desde la región goza
de buena salud”. El también concejal por la comuna de La Serena enfatizó en la
prolífica producción literaria de González y el éxito que sus ediciones han
generado “ya que sus libros siempre han tenido mucha aceptación, justamente en
la Feria del Libro de la Serena del año 2016 su libro “Contigo Pan y Cebolla” fue
uno de los más vendidos y en esta oportunidad nos presenta esta antología,
diferente a una novela, con cuentos ficticios, reales, imaginados, que para mí sin
duda son un aporte a la literatura”, expresó Aguilera.
Se trata de la quinta entrega que publica el autor del libro quien además es
funcionario del Hospital San Pablo de Coquimbo.
Esta primera edición con más de 900 ejemplares disponibles fue posible gracias al
aporte que el Gobierno Regional de Coquimbo entrega año a año a escritores que
a través de organizaciones sin fines de lucro, postulan a fondos que finalmente
permiten que la comunidad disfrute de literatura con sello regional. Laura Pallero,
Encargada de Cultura del Gobierno Regional indicó “que anualmente nosotros
financiamos aproximadamente 50 millones de pesos para la publicaciones de
libros, por lo tanto para nosotros es importante que escritores sigan postulando y
podamos ver productos tan valiosos y que aporten a la comunidad como el que
Juan González nos entrega”.
Claudio Arriagada, Director del Hospital de Coquimbo, manifestó el orgullo que
significa para la comunidad hospitalaria tener entre sus filas a un funcionario que
destaque por sus cualidades literarias y su preocupación por el rescate
patrimonial, “Juan es un ejemplo para muchas personas ya que es capaz de
compatibilizar su vida laboral con su pasión por la literatura, la historia y rescate
de nuestra memoria como hospital y comuna.”
Finalmente Juan González adelantó parte de sus proyectos literarios y culturales
para este año como por ejemplo “actualmente estoy rescatando algunas historias
que no aparecieron en el primero libro, sobre relatos y vivencias como la función
de los practicantes de la salud a mediados del siglo pasado cuya labor era
fundamental, y así también historias verídicas que la gente ha pedido mucho,
como la de “penaduras” en el hospital y el rescate de funciones ya extintas como
el caso de las religiosas que trabajaban en los hospitales”, finalizó.

Fuente:http://sscoquimbo.redsalud.gob.cl/?p
=5989 
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SERVICIO DE SALUD COQUIMBO ACOMPAÑA A 
FUNCIONARIOS QUE SE ACOGERÁN AL RETIRO CON 

AMENA ACTIVIDAD

Más de 40 personas asistieron al encuentro
donde se abordaron temas como el
autocuidado, opciones de fondos de
pensiones y alternativas de viajes para
jubilados.

El término de la carrera laboral es un
momento sumamente importante en la vida
de un trabajador, es por eso que la
Subdirección de Recursos Humanos del
Servicio de Salud Coquimbo realizó una
actividad para acompañar a los funcionarios
que postularán al incentivo al retiro y se
encuentran próximos a enfrentar este
proceso.

La iniciativa reunió a 46 futuros egresados
de la institución y tuvo como objetivo
orientarlos y entregarles información sobre
la finalización del ciclo de vida laboral, para
empoderarlos en estas temáticas y que
puedan vivir de la mejor manera esta nueva
etapa que comienzan.

En la actividad participó personal que se
encuentra próximo a jubilar, funcionarios de
la red de las unidades de personal
encargados del proceso de incentivo al retiro
y asistentes sociales que realizan labores de
atención a trabajadores en sus respectivos
establecimientos de salud.

En la oportunidad se abordaron diversas
temáticas como beneficios financieros del
incentivo al retiro, autocuidado, factores
protectores de salud física y mental, fondos
de pensiones, Servicio de Bienestar para
jubilados, envejecimiento activo, viajes y
otros.

Fuente: http://sscoquimbo.redsalud.gob.cl/?p=5912

Patrimonio Salud Minsal
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La historia de este Sanatorio, comienza en 1911,
cuando doña Juana Ross dona los terrenos ubicados en
el costado norte de la línea férrea, metros antes de la
estación de Peñablanca y en honor a ella, lleva su
nombre.
La obra se le atribuye a doña Juana Ross de Edwards,
quien es considerada una de las mujeres más
importantes de la historia local y nacional, pues no sólo
fue la gran gestora de obras de caridad, sino también la
fundadora de numerosas organizaciones de servicio
público. Para la década de 1880, no existía en Chile
ningún centro de atención especializado para combatir
los estragos que la tuberculosis estaba provocando en
la población chilena.
Este mal, azotó a la familia Edwards-Ross en 1889,
cuando su hijo Arturo Maximiliano Edwards Ross,
muere tras padecer tuberculosis. La anterior situación
fue la detonante para que doña Juana Ross, iniciara
acciones entorno a donaciones de terrenos para
construcciones de inmuebles para el cuidado de estos
pacientes, estos actos, la hacen merecedora dentro de
la historia de la medicina chilena, ser reconocida como
la precursora en la lucha contra la tuberculosis, pues
tras este fatídico suceso, construyó, dotó y mantuvo los
primeros centros asistenciales contra la tuberculosis del
país; los Sanatorios de Santa Rosa de Los Andes y
Peñablanca, así como el Dispensario de Tuberculosos
de Valparaíso.
Todas estas obras fueron supervisadas por el doctor
Enrique Deformes Villegas y financiadas en su totalidad
por doña Juana Ross, y en 1912, se funda oficialmente
el Hospital de Tuberculosos de Peñablanca y ella lo
entrega a la administración de la Junta de Beneficencia,
organización sin fines de lucro que administró la
mayoría de hospitales para tuberculosos del país”

HOSPITAL JUANA ROSS DE EDWARDS DE PEÑABLANCA
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