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RECORDANDO A MUJERES CHILENAS QUE DEJARON HUELLA EN  LA 
HISTORIA DE LA SALUD PÚBLICA

Si bien durante el Siglo XIX estaba prácticamente vedado para la mujer
traspasar el umbral de conocimiento, surgieron algunas iniciativas tendientes a
ampliar las oportunidades educacionales del mundo femenino, escenario en el
que surgieron algunas destacadas profesionales, entre las que se encontraba
Eloísa Díaz Insunza, 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.
Fue Profesora de Higiene y ayudante de la Clínica Ginecológica de la
Universidad de Chile. 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.
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

Primera química farmacéutica: El 4 de diciembre de 1899
Griselda Hinojosa Flores recibió su título profesional,
convirtiéndose así en la primera farmacéutica de la
Universidad de Chile. María Griselda luego se destacó
como una sólida profesional en Copiapó y en 1900, formó
sociedad con Percival Rojas para liderar la "Botica y
droguería Copiapó". Ya en esa época ella se autodefine
como Farmacéutico Químico, anticipándose en medio
siglo a la actual denominación.
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TRABAJADORAS DEL SERVICIO DE SALUD COQUIMBO 
CONMEMORAN DÍA DE LA MUJER RECORDANDO A GRANDES 

EXPONENTES CHILENAS

Hoy se cumplen 43 años desde que se oficializó el 8 de marzo
como el Día Internacional de La Mujer, es por eso que la Dirección
del Servicio de Salud conmemoró esta importante fecha junto a
sus trabajadoras y trabajadores.
La idea de la actividad fue recordar a grandes mujeres de la
historia de Chile, como Elena Caffarena, Margot Dugalde,
Guacolda e Isabel Le Brun, por lo que integrantes de la agrupación
teatral de la institución, “Alero Zonal”, realizaron una lúdica
intervención artística interpretando a estas exponentes del género
femenino.
En la oportunidad, se expuso una muestra artística de la
funcionaria Lenka Brechja, artista que ilustró a diversas mujeres
destacadas de nuestro país.
¿Por qué se conmemora el Día Internacional de la Mujer?
En 1975 la Organización de las Naciones Unidad eligió el 8 de
marzo para conmemorar la batalla de aquellas costureras que
lucharon por sus derechos en una fábrica de textiles en Nueva
York. Son estas mujeres, las que hoy recordamos y que en 1857
marcharon protestando contra los bajos salarios que recibían, por
hacer las mismas tareas que los hombres de la época. Las
manifestaciones terminaron en una tragedia, con la muerte de 129
trabajadoras.
Desde ese momento, las demandas de las mujeres comenzaron a
dejar de ser invisibles a los ojos del mundo. En 1909 las mujeres
socialistas norteamericanas hicieron historia y conmemoraron por
primera vez, el Día de la Mujer, con la movilización de más de 15
mil personas, que se unieron en la lucha por la igualdad.
Las mujeres en el sector público de salud:
En Chile las mujeres tienen gran presencia en el Sistema Público
de Salud. Se calcula que más de 73 mil trabajadoras desempeñan
labores en la Red Asistencial de nuestro país, lo que representa
casi el 70% de los funcionarios totales a nivel nacional.
Hoy, nos reuniremos para saludar afectuosamente a las más de
140 mujeres que trabajan en la Dirección del Servicio de Salud
Coquimbo y también para poner en valor la importante tarea que
cada una ustedes desempeña diariamente en esta institución.
Además, en la actividad un grupo de funcionarias de la agrupación
teatral de la Dirección del Servicio de Salud Coquimbo realizará
una intervención artística para recordar y visibilizar a aquellas
grandes mujeres en la historia de nuestro país.

Fuente: http://sscoquimbo.redsalud.gob.cl/?p=6100
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SE REACTIVA TRABAJO PATRIMONIAL EN 
HOSPITAL PHILIPPE PINEL

El 21 de marzo, el Equipo de Patrimonio y
de Participación Social del Hospital
Psiquiátrico Philippe pinel de Putaendo,
visitó las dependencias de la Unidad de
Patrimonio del Ministerio de Salud,
estableciendo una importante coordinación,
para las proyecciones de futuros trabajos
patrimoniales y dando elñ vamos como
nuevos integrantes de la Red Nacional de
Responsables de Patrimonio Cultural de la
Salud.

Desde la Unidad, se destacó el avance que
tiene nuestro Hospital en materia de
planificación, gestión y rescate de
elementos de valor histórico y el trabajo en
potenciar la identidad institucional, liderados
por Joaquín Gallardo, del área de Asuntos
Públicos del establecimiento y Julio
Olivares de Participación Social.
Bienvenidos y Felicitaciones por el trabajo
hecho hasta ahora por el rescate de la
memoria e identidad del Hospital.
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COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JOSÉ DE MAIPO ACTIVA 
EQUIPO DE PATRIMONIO

En dos jornadas de los días lunes 26 de marzo
y 2 de abril, se desarrolló en dependencias del
Ex- Sanatorio Laennec, en San José de Maipo,
el curso de Capacitación “Aproximación al
trabajo como Responsables de Patrimonio
Cultural de la Salud”.

La actividad fue coordinada en el mes de
enero, por la Jefa de Comunicaciones y
Patrimonio del Complejo Hospitalario San José
de Maipo, Srta. Paulina Araya y las integrantes
de la Unidad de Patrimonio del Minsal, con el
fin de generar un completo programa de
trabajo para el rescate y puesta en valor del
Patrimonio sanitario de esa zona, partiendo por
la protección y catalogación de todas sus
colecciones.

En la ocasión el equipo de Comunicaciones y
Patrimonio, invitó a participar a 7 funcionarios
más, de diversas áreas, a fin de constituir un
equipo de trabajo multidisciplinario para esta
función patrimonial, donde asistieron personal
de servicios Generales, inventario, secretaría
de dirección y del área clínica, quienes
trabajaron muy comprometidos con esta nueva
tarea, además de las funciones estipuladas en
su contrato. Felicitaciones a todo el equipo.
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IN MEMORIAM
DR. CARLOS MOLINA BUSTOS:

el salubrista que se graduó de historiador a los 69  años

El dia 2 de marzo del presente año, falleció el Dr. Carlos Molina
Bustos. Médico Cirujano por la Universidad de Chile (1964) y
Especialista en Ginecología Obstetricia por la PUC (1969), desde
los años 70 se comprometió profesionalmente con la Salud
Pública. Subsecretario de salud entre 1970 y 1973, en su exilio
mexicano se especializó como salubrista.
En democracia el Dr. Molina volvió a trabajar en Servicios de
Salud y desde marzo del 2004 hasta diciembre del 2009, trabajó
en la unidad de patrimonio del Ministerio de Salud, bajo la
dirección del Dr. Patricio Hevia.
Durante esos año Molina ingresó al programa de Magister en
Historia de la Universidad de Chile y se graduó con la tesis Una
mirada historiográfica acerca del desarrollo de la institucionalidad
sanitaria chilena: 1889-1989, en diciembre del 2007. Su tesis está
publicada como libro el 2010 por LOM bajo el nombre de
Institucionalidad sanitaria chilena: 1889-1989. Carlos dedicó buena
parte de su trabajo a investigar las vicisitudes en los años 30 de la
Asociación Médica de Chile, el Sindicato de Trabajadores de la
Medicina y de la Vanguardia Médica
Por su visión política, tuvo siempre un rasgo historiográfico como
salubrista. Como estudiante sesentón fue una esponja para
absorber Escuela de los Anales, micro historia, historia oral. Era un
verdadero placer dialogar con él de hechos históricos vividos,
personajes míticos de la salud pública chilena o de teoría
historiográfica. Su voz profunda, su lenguaje culto, sus frases
elegantes terminaban a veces, cuando la polémica era mucha, en
un chiste absurdo y una carcajada. Debatir con Carlos era un
despliegue siempre lúdico de ideas y pensamientos.
Mucho de ese ánimo estuvo en el 2005, cuando con el Dr. Hevia
organizaron un curso de historia oralpara las unidades de
patrimonio , con profesores de la casa Oswaldo Cruz de Fiocruz y
regaron por todo los Servicios la pasión historiográfica. Como un
efecto de su mismo compromiso, en noviembre del 2009 publicó
junto a Michel Reynolds, una Historia de Vida de Tegualda
Monreal.
El Dr. Molina fue actor principal el 2005 como recuperador de la
vida de la Sociedad Chilena de Historia de la Medicina y miembro
de su directorio. Con Cuadernos publicó en 1971, 1995, 2006 y
2008. Sus trabajos del siglo XXI fueron todos dedicados a la
historia de la institucionalidad sanitaria chilena.
El Dr. Carlos Molina es quizás entre los médicos amantes de la
historia, y por supuesto entre los salubristas, quien se entregó con
mayor profesionalismo a su pasión, con humildad de estudiante y
laborosidad de tesista. Que su legado sirva para un reencuentro
entre historiadores y salubristas y entre generaciones.

Nota Colegio Médico de Chile
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Patio sector Teatro Grez, Hospital Psiquiátrico 
de Santiago. Archivo Instituto Psiquiátrico de 
Santiago.
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de Santiago.
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Psiquiátrico de Santiago.


