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HOSPITAL DIPRECA

Luego de una larga espera en la década de los 80, se logra concretar el proyecto de los
imponentes de la ex Caja de Previsión de Carabineros de Chile, de poner en marcha un centro
asistencial de especialidades propio, al que denominaron Hospital Dipreca.
En el año 1941, la ex Caja de Previsión de Carabineros de Chile, adquirió 30 hectáreas de un sitio
denominado “Quebrada de Apoquindo”, instalando allí en el año 1947 un Sanatorio para enfermos
broncopulmonares.
De ahí nació la idea de construir el Hospital en los terrenos donde funcionaba el Sanatorio, año en
que se autorizó a la ex Caja de Previsión para utilizar los excedentes acumulados, los que no
fueron suficientes para materializar dicha construcción.
Fue por esta razón que en el año 1976, las Asociaciones y Círculos de Personal Pasivo y Activo
empezaron a contribuir con una erogación adicional del 1% de sus pensiones de retiro y montepío,
para hacer efectiva la finalización de las obras.

Es así que, con motivo de celebrarse el aniversario N°50 de Carabineros de Chile, el 28 de abril de
1977, se coloca la “primera piedra” del Hospital, con un pergamino firmado por el General Director
de Carabineros, don César Mendoza Durán.
El 28 de febrero de 1983, se dio inicio a la recepción oficial de las obras de construcción del
Hospital, tarea que se extendió hasta febrero de 1984. Ese mismo año se da inicio a la marcha
blanca del Hospital como Policlínico, con el Dr. Julio Pinto Jara como Director.

Con fecha 21 de abril de 1986 se inaugura oficialmente el moderno Hospital de la Dirección de
Previsión de
Carabineros
de
Chile. De ahí
en
adelante
se
inicia
una
historia vinculada a
imponentes y
beneficiarios,
con
un legado de
calidad y dedicación
en
el
beneficio de sus
usuarios.
En

el

año

2008,

con

la

presencia de

las

autoridades

de la Dirección de

Previsión

de

Carabineros

Chile,

del

Hospital

y

de

máximas

de

DIPRECA

la

Universidad

Diego

Portales,

se

realizó la ceremonia

oficial

de

suscripción

del

convenio

docente-asistencial,

que permitirá

a los estudiantes de

la Facultad de

Ciencias

de

la

Salud de las carreras de Medicina, Enfermería y Tecnología Médica de esta Casa de Estudios,

realizar de forma preferencial sus prácticas en el Hospital de la Dirección de Previsión de
Carabineros, por un plazo inicial de diez años.

Firma del Convenio
Durante el acto, el rector de la UDP, Sr. Carlos Peña, calificó este acuerdo como la consolidación
de una exitosa relación de cooperación y confianza entre ambas instituciones. Destacó además
que la formación que ofrezca desde ahora esta Casa de Estudios en las áreas de la salud “estará
indisolublemente atada al destino de este Hospital y a la inversa, el fortalecimiento y prestigio de
éste y el bienestar de todos sus pacientes, también estará atado al futuro de la Facultad de
Ciencias de la Salud de la Universidad Diego Portales”.
Por su parte, el director del Hospital DIPRECA, Sr. Iván Sepúlveda, expresó tener “el
convencimiento de que la firma de este acuerdo, más que el intercambio de compromisos por los
próximos diez años, llega a formalizar el establecimiento de una alianza estratégica, en la cual,
tanto la UDP como el Hospital DIPRECA, seguirán trabajando en conjunto para ofrecer a los
alumnos y a la comunidad beneficiaria, los servicios asistenciales de la mayor calidad posible”.
Esta alianza estratégica contempla además la realización de varios proyectos de infraestructura,
así como también la vinculación en torno a la investigación y al eventual desarrollo de programas
de postgrado. Además se realizó la inauguración de la nueva Biblioteca del Hospital, como una
primera etapa de colaboración realizada por la Universidad a la infraestructura y capacidad
docente del recinto hospitalario.
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