BIBLIOTECA MINISTERIO DE SALUD
“DR. BOGOSLAV JURICIC TURINA”
HOSPITAL COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR DE QUIRIHUE

Las Sociedades Benefactoras de fines del siglo XIX son artífices de los llamados Hospitales de
Caridad, en donde encuentra su origen más remoto el establecimiento de la comuna quirihuana.
Específicamente, es la Sociedad de Beneficencia del Itata, la entidad precursora del actual hospital.
El año 1975 culmina la construcción del actual edificio, que permitió reemplazar la vetusta
edificación de madera donde funcionara por tantos años. De todos modos, la antigua estructura
sigue prestando utilidad como servicio geriátrico.

Pabellón Docente Gineco-Obstétrico

El Hospital Comunitario de Salud Familiar de Quirihue se convirtió en el tercer hospital comunitario de
Ñuble en habilitar un Pabellón Docente Gineco Obstétrico, estrategia que permite capacitar a los médicos
y equipo de salud que labora en estos establecimientos, con el fin de que sean capaces de abordar
intervenciones en condiciones seguras, tanto para la paciente como para los profesionales del área
obstétrica. De este modo, los partos pueden ser atendidos en estos hospitales sin la necesidad de ser
derivados al Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán.
“La idea del pabellón docente es una de las políticas que está implementando el Servicio de Salud Ñuble
que busca acercar las maternidades a las comunas de origen. Es así como miembros de los equipos de
salud de los Hospitales Comunitarios de Quirihue y de Coelemu desarrollarán habilidades en Anestesia y
Práctica Quirúrgica. El objetivo es dejar instaladas las habilidades básicas de esta práctica, las que serán
reforzadas periódicamente por el equipo docente.
Esta estrategia, junto a la labor docente de los profesionales, considera el mejoramiento de las salas de
parto de los cinco hospitales comunitarios de Ñuble, inversión que bordea los 153 millones de pesos.
Junto al Hospital de Quirihue, los establecimientos de Bulnes y El Carmen, ya cuentan con salas
habilitadas.
Este proyecto incluye la adquisición de moderno material e implementos que se utilizan en los pabellones
quirúrgicos donde se cuentan una máquina de aspiración, lámparas, camillas para parto (que fue
remodelada), máquinas de anestesia y otros elementos.
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