BIBLIOTECA MINISTERIO DE SALUD
“DR. BOGOSLAV JURICIC TURINA”

Hospital Carlos Van Buren

Los inicios de la historia del “Hospital Carlos Van Buren”, se remontan a una época quizás un
poco alejada a la que vivimos actualmente, ya que pensar en el Siglo XVI, es pensar en
tiempos de corsarios y piratas. Se llamaban Corsarios a aquellos marinos que realizaban sus
aventuras marítimas autorizados por sus gobiernos. Mientras que los piratas realizaban las
suyas por su propia cuenta. En aquellos tiempos, las travesías de los barcos que zarpaban
desde Europa; España, para ser más exacto, hacia el Continente Americano, duraba muchos
meses debido a la sencillez de sus embarcaciones. Además de ser estas travesías tan largas,
la tripulación frecuentemente se veía con problemas de enfermedades, epidemias y heridos
dejados por los sucesivos ataques de los corsarios y piratas que por esos tiempos rondaban
las costas de nuestro continente. Como no existía un sistema rápido de comunicación a
distancia y los medios de asistencia para los enfermos y heridos eran sumamente deficientes,
la tripulación de los Barcos, a su regreso a España, era mucho menor que la que había partido.
El Rey de España en esa época era Carlos III, quién consciente de lo que sufrían sus marinos
en estas travesías hacia el Continente Americano, dictó lo que se llamaba una Real Cédula,
algo así como un Decreto Supremo actual, en la que ordenaba la creación de un Hospital en
Valparaíso, que era el punto donde con mayor frecuencia llegaban sus embarcaciones. Esta
Real Cédula la dictó el 14 de agosto de 1768 y designaba como lugar para la construcción del
Hospital la Quebrada de Elías, ubicada entre Cummings y Almirante Montt. Sólo 4 años más
tarde, el 18 de noviembre de 1772 y bajo el gobierno de Don Antonio Gil y Gonzega, se fundó

el Hospital que se llamó “San Juan de Dios”, ubicado en los lugares del Almendral, dando así
cumplimiento a la Real Cédula dictada por el Rey de España Carlos III.
El Hospital recibió el nombre de “San Juan de Dios”, debido a que por muchos años y, en sus
inicios, estuvo a cargo de la congregación de hermanos hospitalarios de San Juan de Dios.
Esta congregación estuvo a cargo del Hospital hasta el año 1822, o sea, por un período de 50
años.
La propuesta de la Honorable Junta de Beneficencia, el Ministro de Bienestar Social, por
Decreto 974 del 24 de mayo de 1929, a un mes de la muerte de Don Carlos Van Buren ( + 25
de abril de 1929 ), dispuso que en adelante el Hospital “San Juan de Dios” se denominara
“Carlos Van Buren”. Esto conforme a un sentimiento de enorme gratitud hacía éste modelo de
filántropo que gozó nuestra zona por esos años. El desvelo, sacrificio, y ayuda económica
durante largos años de trabajo hacia muchas instituciones honraron ampliamente esta
determinación final.
HERMANAS DE LA CARIDAD
-El 1º de febrero de 1860, llegaron al Hospital, procedentes de Francia, las Hermanas de La
Caridad a cargo de la Madre Sofía Hermant, ellas fueron pedidas por el Señor Administrador de
ese entonces, Don Domingo Espineira. La llegada de cada congregación de hermanas no sólo
ayudó al Hospital a brindar una mejor atención física a los pacientes, sino que también estas
hermanas se encargaban de dar alivio y tranquilidad espiritual a los pacientes. Hay que
destacar que, actualmente, el Hospital Carlos Van Buren, es el único en Valparaíso que
mantiene una comunidad religiosa.
DATOS ESTADISTICOS
Como dato estadístico podemos decir que en el año 1918 el Hospital “San Juan de Dios”
estaba ubicado en Calle Colón, esquina con Simón Bolívar y San Ignacio. El teléfono era uno
de los pocos que existían, era un teléfono inglés y su número el 120.
Los días de visita, domingos y jueves de 12:00 a 14:30 hrs. P.M., administrador el señor Carlos
Van Buren, domiciliado en Condell 224, Sub-Administrador Don Tomás Eatsman, domiciliado
en Blanco 425, Valparaíso. El Hospital contaba don 2 médicos internistas, quienes vivían en el
mismo hospital.
En el año 1924 el Hospital Carlos Van Buren, todavía llamado en ese tiempo “San Juan de
Dios”, mantenía juntas departamentales de beneficencia y era atendido por 33 médicos, 22
monjas de caridad y 149 empleados. Tenía capacidad para 18 enfermos de pensionado y 387
gratuitos. Su presupuesto fluctuaba en los $ 700,00 .- de los cuales $ 271,00.- eran por
entradas propias y el saldo se conseguía mediante el cobro de subvenciones fiscales y por
concepto
de
donaciones
particulares.
ADMINISTRADORES DEL HOSPITAL
El fundador y primer administrador es el hermano hospitalario de San Juan de Dios, Fray José
Zenteno, quién en Julio de 1788 se queja del mal estado en que los temporales han dejado el
edificio de la Quebrada de Elías, edificio que tiene más de un siglo de existencia. El edificio era
miserable, se cuenta que los enfermos, apenas convalecientes, salían por los alrededores a
pedir limosna. Más tarde el local se fue haciendo estrecho y el terremoto de 1822 dejó las
construcciones en condiciones ruinosas. Por este motivo se habilitó más o menos por el año
1830 unas piezas para enfermos hombres en el Almendral, en una Casa de Ejercicios edificado
por el Marqués de la Pica.
Los Hermanos de San Juan de Dios estuvieron a cargo del establecimiento hasta 1822, con
ésta fecha se ordenó una investigación por parte del Cabildo, estableciéndose que el Hospital

se hallaba muy abandonado, sin médico ni botica, culpándose de ello al prior, que entonces era
Fray V.M. Solis. En vista de, esta situación se acordó que el hospital pasara a manos
seculares, nombrándose un administrador y un económico tesorero.
Con fecha 25 de mayo de 1832 se creó en Valparaíso una Junta de Salud Pública (Primera
Junta Local de Beneficencia) compuesta de 9 personas, que fueron los señores Matías Lópezpresidente, Martín Manterola-vice-presidente, Andrés Blest, Benito Fernández Manqueira, José
Squella, Antonio Vergara, Francisco Pinto, Josué Waddington y José Piñeiro, como vocales.
Durante el decenio siguiente a 1822, en que hubo una administración interina, las cosas no
anduvieron mucho mejor, a juzgar por el estado lamentable en que encontró el Hospital, el
señor Benito Fernández Maqueira al término de ese periodo. Nadie quería hospitalizarse; era
necesario llevar los enfermos por fuerza y no les faltaba alguna razón, pues más de la mitad
morían. El desaseo y la pobreza eran espantosos. El personal se componía de catorce
individuos, incluyendo médico, contador y capellán. Había por este tiempo unos treinta a treinta
y cinco enfermos diarios. La alimentación era deficiente. El panteón estaba en el mismo patio
llegando los olores hasta las salas. En opinión del Sr. Fernández Manqueira, lo mejor que
podía hacerse era quemar el edificio.
Administró después de los religiosos el Sr. Francisco Fernández, (primer administrador laico en
el local antiguo), desde febrero de 1822 hasta 1833, fue reemplazado por Don Francisco Riobó,
quién permaneció un año, entregando la administración al mencionado señor Benito Fernández
Maqueira.
No quedaba otra solución, que instalar el hospital en otra parte y ésta era donde estaban ya las
salas para hombres que se ha hecho mención, en el sitio que según se ha dicho habría
pertenecido al Marqués de la Pica. La instalación en este local, que es el actual debe haberse
efectuado entre 1833 y 1834, siendo Gobernador de Valparaíso Don Diego Portales, Don
Benito Fernández Maqueira fue así, el primer administrador en el nuevo hospital. El viejo
hospital fue cerrado el 3 de agosto de 1832. A mediados de 1833 debe haberse efectuado el
traslado. En octubre de 1834 aparecen las primeras estadísticas. A fines de éste año fue
vendida la propiedad de la Quebrada de Elías o Calle San Juan de Dios en $ 26.391.- El Señor
Fernández Maqueira demostró interés y actividad para mejorar el edificio.
Edificó las primeras salas en 1835 y cercó de murallas el recinto del hospital, dictó reglamentos
y se preocupó de procurar rentas al establecimiento.
El 25 de Junio de 1907, ingresa al servicio del Hospital San Juan de Dios el Señor Carlos Van
Buren con el cargo de Sub-Administrador y en 1911 asume la administración del hospital, cargo
que desempeña hasta el 12 de septiembre de 1921, fecha en que abandona la administración
del hospital por considerar que había cumplido con las metas que se había trazado.
Don Carlos Van Buren se destacó por el empuje que le dio al hospital, llenando de vigor y
entusiasmo a su personal, siempre buscando lo mejor para la gente que junto a él se
desenvolvía y para la comunidad que era atendida en el hospital. Emprendió muchas obras en
las cuales también invertía dinero de su bolsillo, porque además lo caracterizaba su espíritu de
filántropo.
Al momento de retirarse Don Carlos Van Buren de la administración del hospital, por los
servicios que había prestado, fue nombrado Director honorario del Hospital y miembro vitalicio
de la Honorable Junta de Beneficencia de Valparaíso. Después de hacer una brillante obra
social a lo largo de toda su vida fallece el 25 de abril de 1929 a la edad de 61 años.
Originalmente el Hospital San Juan de Dios sólo atendía a hombres, básicamente marinos y
hombres que vivían en las cercanías e él. Aunque la atención que se prestaba era muy
rudimentaria, era la suficiente, tomando en cuenta que los marinos en sus embarcaciones eran
atendidos de manera muy deficiente y los hombres del sector no contaban con un centro de
esta naturaleza, ya que sólo existían los meícos. Entonces la atención que brindaba el hospital

en ese momento se tornaba importante para la recuperación y rehabilitación de quienes
llegaban para recibir atención médica.
Cabe destacar que la mayor cantidad de casos atendidos por el hospital, en sus inicios, eran
pestes y epidemias acarreadas de alta mar y otros lugares por los que pasaban las
embarcaciones de la Real Marina Española. Además el hospital San Juan de Dios tiene el
orgullo de haber atendido a mas del 60% de los heridos de la Guerra del Pacífico.
DESARROLLO DEL HOSPITAL
El Hospital ha sido afectado por varios terremotos, por lo que ha tenido que ser en varias
oportunidades reconstruido y refaccionado. Además como la población aumenta día a día,
también los centros hospitalarios han debido hacer lo propio, debido a esto es que el Hospital
Carlos Van Buren ha visto la necesidad de modernizar sus instalaciones y crear nuevas
secciones y levantar nuevos edificios.
En el año 1970 se construyó la Torre Quirúrgica, la que solucionó en parte las exigencias del
momento y en los años 1980-1981 se construyó la Torre Médica, la cual, se empezó a utilizar
el 15 de febrero de 1982.
Con el terremoto producido en marzo del año 1985, el Hospital Carlos Van Buren se vio
enfrentado a auxiliar al Hospital Enrique Deformes, debido a que éste quedó en muy malas
condiciones, razón por la cual se dictaminó su demolición durante los años 1987-1988. A raíz
de este cambio el Hospital Carlos Van Buren incluyó en su atención a la Especialidad MaternoInfantil hasta la fecha
En la actualidad el Hospital Carlos Van Buren cuenta con especialistas para dar atención en
todos los servicios de medicina, a excepción de los pacientes derivados para cirugía, los cuales
son controlados en los Consultorio del Adulto y Especialidades para posteriormente ser
operados en el Hospital Valparaíso. En año 2002, el Hospital Carlos Van Buren cuenta con una
dotación asistencial de 279 Médicos, el tanto que el número de funcionarios alcanza a 1351
personas, sumando con ello un total de 1630 trabajadores de la Salud.

