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4º LIBRO DE LA SERIE DE “HITOS DE LA SALUD PÚBLICA” : 
“¿SALUD PARA TODOS? LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD E N 

CHILE Y LOS 40 AÑOS DE ALMA ATA, 1978-2018 ″

Compartimos con udtedes. la versión digital del
libro “¿Salud para todos? La Atención primaria de
salud en Chile y los 40 años de Alma Ata, 1978-
2018″, del autor Marcelo López Campillay y que
forma parte de la Serie Hitos de la Salud Pública
en Chile.

http://www.repositoriodigital.minsal.cl/handle/2015
/418

Al conmemorarse cuarenta años de la realización
de la Conferencia de Alma Ata, reunión
organizada por OMS y UNICEF entre el 6 y 12 de
septiembre de 1978, se presenta esta obra que
realza la trascendencia que ha tenido esta política
pública para los sistemas de salud de sus países
miembros. Durante este encuentro se sentaron
las bases de lo que hoy conocemos como
Atención Primaria de la Salud (APS): asistencia
sanitaria básica; promoción y rehabilitación en
salud; base científica de las acciones;
participación de la comunidad en la planificación
de la salud; APS como núcleo del sistema de
salud y pilar del desarrollo social y económico.
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HOSPITAL DE PORVENIR ABORDARÁ TEMA PATRIMONIAL

A fin de potenciar el trabajo liderado por el Servicio de Salud
Magallanes en el tema Patrimonial, el Hospital Dr. Marcos
Chamorro Iglesias de Porvenir se ha dado a la tarea de preservar
el patrimonio cultural tangible en salud de la provincia de Tierra del
Fuego, mediante la recuperación de objetos y artefactos olvidados
en el antiguo centro de salud porvenireño.
Al respecto Esmeralda Ruiz, directora del establecimiento,
comentó que la idea de fortalecer el tema patrimonial es de larga
data, pero que se vio favorecido con el traslado al nuevo
establecimiento. “Con el cambio al nuevo hospital, dejamos casi
toda la indumentaria y equipos con que trabajamos por mucho
tiempo, por lo que nos dimos cuenta que estábamos en
condiciones de hacer un rescate patrimonial de muchos de
aquellos objetos que tienen mucha historia consigo”, indicó la
directora.
Este “hacer” – agrega Ruiz – se inicia con la confección de un
inventario de los objetos que se desean preservar, trabajo que se
está desarrollando junto a la responsable de Patrimonio Cultural
del Servicio de Salud; “un primer paso de esto fue con la periodista
del Servicio de Salud, hacer una selección de estos implementos,
recorrimos el establecimiento y vimos que podíamos rescatar y dar
inicio a esta idea, siendo nuestro gran anhelo el poder hacer un
museo o montar una exposición permanente con las piezas
recuperadas, poder postular a un proyecto que nos permita
generar esta muestra especial para que la comuna la región o
gente que viene de paso pueda apreciar estos bienes que tienen
historia”, sostuvo Esmeralda Ruiz.
En este sentido, dentro de los objetos a resguardar se encuentra el
escritorio utilizado por el Dr. Marco Chamorro, durante su estada
en Porvenir o los libros consultados por el galeno, previo a la
realización de algún procedimiento, según relatan los propios ex
funcionarios que trabajaron con él y su primo Félix Iglesias, “él
repasaba todo lo que tenía que hacer al otro día y eso lo hizo toda
la vida”, enfatizó el comunicador fueguino.
Consultada por la iniciativa, Pamela Franzi, directora del Servicio
de Salud Magallanes, expresó que con el cambio de los hospitales
de Puerto Natales y Porvenir se dio la posibilidad y oportunidad de
avanzar en la recuperación de patrimonio tangible de salud.
“Durante el año 2017 con el apoyo de Gobierno Regional,
marcamos un verdadero hito a nivel país y desde Magallanes
contribuimos a la reconstrucción de la memoria histórica de salud,
mediante nuestro documento Historias para que no se las lleve el
viento; este 2018 deseamos aportar mediante la recuperación de
los bienes mueble, y poner en valor todos aquellos implementos y
artefactos que permitieron a quienes nos precedieron, trabajar por
la salud de los magallánicos y magallánicas”, puntualizó.
Destacar que el documento “Historias para que no se las lleve el
viento”, fue entregado oficialmente a las participantes de la jornada
de relatos orales efectuada en Porvenir, en ceremonia que contó
con la participación del Gobernador de Tierra del Fuego, Rodolfo
Cárdenas y del concejal Mario Cárcamo, en representación de la
alcaldesa Marisol Andrade.

http://www.saludmagallanes.cl/2018/02/23/hospital
-de-porvenir-abordara-tema-patrimonial/
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HOSPITAL GERIÁTRICO DE LIMACHE “LA PAZ DE LA TARDE”

Fue fundado en 1936 con el nombre de "Retiro de
Ancianos la Paz de la Tarde", donde anteriormente
había funcionado el Hotel Bellavista, cuyos terrenos
fueron donados por un particular al Dr. Gustavo Fricke
Sch. para la implementación de un lugar de acogida
para matrimonios indigentes, a cargo de religiosas de
la congregación "San Vicente de Paul", que vivían en
dependencias del mismo asilo.

El primer Director del establecimiento fue su fundador,
el Dr. Gustavo Fricke, desde 1936 hasta 1958. La
dotación de camas de la institución llegó a ser de 300.

Desde el año 1959 hasta 1970 asumió la dirección,
también desde el Hospital de Viña del Mar, el Dr.
Roque Elorrieta Ferrari y en 1971 el establecimiento
pasa a depender del Hospital Santo Tomás de
Limache y por lo tanto, de la Dirección de este recinto.

En Enero de 1984 la Direccióndel Servicio de Salud
Viña del Mar-Quillota mediante Resolución lo
caracteriza como Hospital Centro Geriátrico"La Paz
de la Tarde" y la institución comienza a orientar su
actividad a la rehabilitación de adultos mayores y se
independiza del Hospital Santo Tomás de Limache,
para tener su propia Dirección y conformar equipos en
el área asistencial y administrativa.

Actualmente existen 9 pacientes institucionalizados,
de avanzada edad, que son los que restan del antiguo
régimen de asilo y a los cuales el Hospital cuida y
mantiene pues no cuentan con familiares que se
ocupen de ellos.
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Servicio de peluquería Hospital Psiquiátrico 
de Santiago.
Gentileza Archivo Fotográfico Hospital 

piquiátrico de Santiago .

Pasillos Hospital Psiquiátrico de Santiago.
Gentileza Archivo Fotográfico Hospital psiquiátrico  de Santiago.

Servicio  de planchado Hospital Psiquiátrico de San tiago.
Gentileza Archivo Fotográfico Hospital psiquiátrico  de Santiago.


