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(1937 – 1963) 

 
 

La Dra. Ana María Juricic Villalón, nació el 14 de Enero de 1937 y falleció el 6 de Mayo  
de 1963. Hija del Dr. Bogoslav Juricic Turina, primer Subdirector Técnico del Servicio 
Nacional de Salud y  consultor de OPS/OMS, y de Olga Villalón Palacios. Hermana de 
María Beatriz, Andrés, Daniel, Víctor y Cristián Juricic Villalón. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Casada  en diciembre de 1960 con el Dr. Patricio Hevia Rivas y madre de dos hijas: 
Carolina y Pilar Hevia Juricic,  habiendo fallecido la primera de ellas en 1971. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ESTUDIOS DE PREGRADO: 



Estudios Secundarios en el Colegio de las Monjas Francesas en Santiago, terminando su 
Bachillerato en 1953.  Con el pasar de los años, Ana María reconocería que no le agradaban 
los colegios de Monjas. Bachillerato en 1953. 

Ingresa a la Escuela de Medicina de la  Universidad de Chile. 1954-1961. Obtiene el Título 
de Médico Cirujano el 3 de Mayo de 1961. 

 

 
 
 
Muy pronto se transformó en Médico Cirujano (1961); para luego recibir a sus hijas 
Carolina y Pilar Hevia Juricic. 
 
 
ESTUDIOS DE POSTGRADO: 
 
Beca Universidad de Chile - Servicio Nacional de Salud en Anestesiología. Hospital San 
Juan de Dios, Santiago. 1961-1963. 
 
OTRAS ACTIVIDADES: 
 
Delegada de Curso de la Escuela de Medicina. Segundo Año. 1955. 
Auxiliar Técnico en Consultorio Lo Valledor Norte. Santiago. 1959. 
Auxiliar Técnico en el Hogar de Cristo. Santiago. 1958-1960. 
 
ACCION PROFESIONAL: 
 
Durante la Beca Primaria de la Universidad de Chile - Servicio Nacional de Salud (Mayo 
1961- Mayo 1963)  trabajó en Anestesiología en el Servicio de Cirugía del Hospital San 
Juan de Dios. 
 
Miembro activo de la Sociedad Chilena de Anestesiología (1962-1963). 



La Dra. Ana María Juricic, falleció en plena labor profesional en el Servicio de Cirugía 
Infantil del Hospital Manuel Arriarán, en Santiago, el 6 de enero de 1963, a la edad de 26 
años, debido a una explosión mortal con gas anestésico, en ese momento se encontraba 
terminando su beca de anestesiología. 

 

CESFAM DRA. ANA MARÍA JURICIC 

El Centro de Salud Familiar, Dra. Ana María Juricic, debe su nombre; a una mujer, hija, 
esposa, madre, hermana y médico. Que se desarrolló en el Hospital San Borja Arriarán, 
hasta el 06 de Mayo de 1963, fecha de su fallecimiento.  

Ingresó a la Escuela de Medicina en la Universidad de Chile; para luego desempeñarse 
como Auxiliar Técnico en el Centro de Salud Lo Valledor, esto en 1953. Está decisión de 
comenzar a trabajar, mientras aún era estudiante de Medicina, fue necesario con el objetivo 
de juntar dinero y así poder contraer matrimonio en 1960 con Patricio Hevia Rivas.  

.  



 

En Mayo de 1963, se produjo un incendio en el Hospital Arriarán, donde un grupo de 
especialistas se preparaba para realizar dos cirugías que liberarían a un par de niños de las 
secuelas propias de la poliomielitis, enfermedad que paralizaba la musculatura toráxica y 
que, cuando no resultaba mortal, muchas veces impedía que los menores volvieran a 
caminar normalmente. 

"Eran aproximadamente las 08:15 horas cuando se inició la operación en la primera mesa, 
poco después la cirugía continuó en la segunda. Sin el menor preámbulo estalló el balón de 
ciclopropano de este equipo de anestesia, lanzando trozos de acero de diversos tamaños 
que, como verdaderas granadas se esparcieron por el pabellón, lo que a su vez provocó que 
el balón de ciclopropano de la otra máquina de anestesia saliera expedido de su lugar y ya, 
sin válvulas de seguridad, se inflamara íntegramente su contenido, agravando aún más el 
problema con el violento incendio que provocó", explica el doctor René Artigas, 
Académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, quien relata el detalle de 
estos acontecimientos en el libro de su autoría: “Origen y Desarrollo de los Hospitales para 
Niños en Santiago”. 

Las consecuencias fueron desastrosas. Los dos niños que estaban siendo operados 
fallecieron a los pocos minutos de ocurrido el accidente. Los médicos anestesiólogos 
presentes durante la intervención, doctores Ana María Juricic y Mario Torres, también 
perdieron la vida. Igual suerte corrieron los cirujanos Enrique Zabalaga y Jaime Palominos. 

"Quedaron con heridas de distinta consideración el doctor Olimpo Molina, que logró 
sobrevivir pero a costa de la pérdida completa de su miembro superior derecho; Dr. Alfredo 
Raimann, quien felizmente tuvo una recuperación total. Además, todo el cuerpo de 
auxiliares sufrió las consecuencias del incendio o de la explosión, dejando indelebles 
recuerdos en sus cuerpos, así María Stuven y Gloria Rodríguez sufrieron, cada una, la 



amputación de una pierna; Inés Castro y Silvia Aguirre padecieron extensas quemaduras; 
Eliana Díaz, diversas heridas de consideración y, felizmente, con lesiones menores Adriana 
Riveros y Cristina Ramírez. Pero ninguna de ellas pudo reintegrarse posteriormente a sus 
labores habituales", explica el doctor Artigas. 

Como resultado de esta tragedia se adoptaron medidas que se aplicaron en todo Chile: 
abandono absoluto del ciclopropano como agente anestésico, revisión prolija de las 
instalaciones eléctricas de todos los pabellones quirúrgicos, nuevo diseño de los pabellones 
(con una sola mesa de operaciones), supresión de material sintético (nylon y otros) en las 
vestimentas del personal médico y auxiliares y número de personas circulantes en los 
pabellones restringido al mínimo indispensable. 

Mayo de 1963 partió de nuestro mundo Ana María Juricic, pero deja marcada su presencia 
en él, con su entrega y trabajo desinteresado. 

También lleva su nombre la “Lancha Ana María Juricic” localizada en Achao, de apoyo al 
Hospital en sus rondas a Llingua, Quenac, Meulin. 

 


