BIBLIOTECA MINISTERIO DE SALUD
“DR. BOGOSLAV JURICIC TURINA”

HISTORIA HOSPITAL “DR. BENJAMIN PEDREROS ” DE CHANCO

Hospital “Dr. Benjamín Pedreros”

El Hospital de Chanco, Dr. Benjamín Pedreros, fue inaugurado en agosto de 1964, en

una

ceremonia que contó con la asistencia del Ministro de Salud de la época, Dr. Francisco Rojas
Villegas y numerosas autoridades civiles y militares. El nombre en honor a la destacada labor
realizada por el mencionado profesional, quien en 1941 se radicó junto a su esposa Esperanza
Hurtado, en la localidad de Chanco.
En la ceremonia, el Director de la VII Zona de Salud del Maule, Dr. Ricardo Valdés, en un
emocionado discurso se refirió a la importancia que el hospital tiene dentro de la zona y al

apostolado que realizó el ex Director del viejo Hospital de Chanco, Dr. Benjamín Pedreros Zúñiga,
se notó en todos los vecinos de la localidad una evidente emoción al recordar al benefactor
fallecido en 1958, cuyo sueño no pudo contemplar realizado; un moderno Establecimiento
Asistencial.

Actualmente, el Hospital de Chanco es un Centro Asistencial Tipo 4, dotación de 44 camas,
cuenta con 56 funcionarios, entre médicos, enfermeras, matronas, nutricionistas, tecnólogo médico,
auxiliares de servicio, administrativos y técnicos paramédicos. Este hospital presta atención a la
población tanto urbana como rural de las comunas de Chanco y Pelluhue. Cuando la situación lo
requiere, los pacientes se trasladan hasta el hospital Base de Cauquenes, en una moderna
ambulancia equipada para la atención de pacientes críticos durante el trayecto. Además, se
cuenta con una ambulancia todo terreno que permite acceder a las localidades rurales más
alejadas.

Ficha Técnica Hospital de Chanco

Complejidad

Tipo 4

Area de Influencia

Comunas de: Chanco y Pelluhue

Población Usuaria

Total: 16.51
Beneficiaria: 13.541

Número de Camas

44

Producción en el año 2003 Egresos

:

1.229

Consultas Especialidades :
Consultas de Urgencia :
Consultas Generales :

0

5.391
11.736

Intervenciones Quirúrgicas: 406
Partos Totales: 63
Exámenes de Laboratorio : 21.162
Exámenes de Imagenología 2.127
Dotación de Personal

56 Funcionarios.

Rol Futuro

Fortalecer la Atención Ambulatoria de
Urgencia y Policlínico y reducir la
Atención Cerrada a la demanda real.

Servicios Clínicos

Medicina y Cirugía Adulto Indiferenciado,
Pediatría, Obstetricia y Pensionado.
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