BIBLIOTECA MINISTERIO DE SALUD
“DR. BOGOSLAV JURICIC TURINA”
HISTORIA HOSPITAL “DR. GUILLERMO GRANT BENAVENTE” DE CONCEPCION

Cuando Pedro de Valdivia decide fundar la ciudad de Concepción en 1550, una de sus
primeras acciones fue la de ceder un solar para la instalación de un hospital para la ciudad, sin
embargo por los diversos ataques de mapuches y los terremotos el hospital se ha trasladado
muchas veces.
Entre 1570 y 1835 las diversas construcciones destinadas a hospital de la ciudad fueron
destruidas por sublevaciones indígenas y violentos terremotos que asolaron esta parte del país.
Así durante muchos años, en diversas ubicaciones este recinto hospitalario recibió el nombre
de Hospital San Juan de Dios o de la Misericordia.
Sin embargo el nacimiento formal de un recinto llamado Hospital Regional de Concepción se
remonta a 1943. Ese año la Universidad de Concepción cede dos edificios donde funcionaban
las Facultades de Leyes y Educación, para hacer funcionar un establecimiento sanitario de
emergencia, tras la destrucción del anterior hospital, devastado por el Terremoto de 1939.
Desde entonces comenzó a llamarse Hospital Clínico Regional.
En 1943 tenía una superficie de 20 mil metros cuadrados, cinco pisos, y un subterráneo.
Luego en 1987, dado el brusco aumento de la población, se construye un edificio contiguo al
ya existente. Con esta obra queda conformado el actual Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo

Grant Benavente, quien toma el nombre de uno de los más prestigiosos médicos que ha tenido
la ciudad de Concepción y quien también fuera su director por varios años.

VBB.

Organización:
El Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente de Concepción, es un
Establecimiento Asistencial Tipo 1, con una dotación de 906 camas, cuenta con 16 Servicios
Clínicos: Pediatría, Obstetricia - Ginecología, Medicina, Cirugía, Neurocirugía, Neurología,
Dermatología, Urología, Otorrinolaringología, Oftalmología, Odontología, Oncología,
Psiquiatría, Quemados, Cirugía Infantil, Pensionado.
Unidades de Apoyo Clínico Terapéutico: U.C.I., U.C.I.Q., U.C.I.P., Pabellón y Anestesia,
C.A.E., Unidad de Emergencia, Unidad de Diálisis, SAMU.
Unidades de Apoyo Clínico al Diagnóstico: Laboratorio Clínico, Imagenología, Anatomía
Patológica, Medicina Nuclear, Medicina Física, Banco de Sangre.
Áreas Apoyo Administrativos: Recursos Humanos, Operaciones, Finanzas, Informática,
Abastecimiento, Servicio Social, SOME.
Misión:

“Ser una institución de salud pública líder en la VIII Región en la atención de todas las
patologías de mediana y alta complejidad, comprometidos con la salud de toda las personas,
sin excepción”. El liderazgo se fundamenta en el servicio de excelencia y compromiso con el
bienestar global del paciente, a través de un equipo multidisciplinario de funcionarios, unido al
rol formador de nuevas generaciones de profesionales de la salud.
Visión:
“Ser reconocido públicamente a nivel nacional como el Hospital que mejor responde a las
necesidades asistenciales de la Región del Bío- Bío, por su excelencia en la atención, la
amplitud y complejidad de sus prestaciones, por su función formadora y por ser un equipo
multidisciplinario participativo, que brinda una atención integral a las personas, donde se
sienten acogidos, cuidados y respetados”.

Población que atiende:
El Hospital Dr. Guillermo Grant Benavente, es un establecimiento Docente Asistencial, único en
las comunas de Concepción, San Pedro de la Paz y Chiguayante, presta atención Abierta y
Cerrada a una población infantil asignada de 204.705 personas, con cobertura de 0.10, y una
población de adultos asignada de 563.319 personas.
Los 5 grupos de patologías prevalentes por egreso de enero - octubre de 2004 son: embarazo,
parto y puerperio (16.61%), enfermedades del sistema digestivo (14.85%), tumores neoplasias
malignas (13.86%), traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa
externa (8.8%), enfermedades del sistema respiratorio (8.22%)
Los principales servicios que entrega son:
· Hospitalización: adultos e infantiles
· Consultas de especialidades en Consultorio Adosado y U. de Emergencia.
· Intervenciones quirúrgicas: adultos e infantiles
· Procedimientos invasivos, terapéuticos y de ayuda al diagnóstico.
· Exámenes de Laboratorio: hematológicos, bioquímicos, hormonales, genética,
inmunológicos, bacterias, hongos, parásitos, virus, deposiciones, exudados, medicina, nuclear
·Exámenes radiológicos: radiología simple y compleja, tomografía axial,
ecotomografía.
· Exámenes anatomía patológica: citodiagnóstico, citología aspirativa, estudios anestologícos,
necropsias.
· Partos

· Situación prehospitalaria: rescate simple, profesionalizado, pacientes críticos y traslados
ambulancia.
· Inmunizaciones (BCG, Anti influenza)

Breve Historia Departamento de Cirugía:
La historia del Departamento de Cirugía se inicia junto a la creación de la carrera de Medicina
en la Universidad de Concepción, esto ocurre en el año 1924, en el cual, tres destacados
médicos de Concepción, los doctores: Virginio Gómez Gonzáles, Manuel Guzmán García y
Guillermo Grant Benavente, fueron los impulsores en crear el primer curso de Medicina de la
Universidad de Concepción.
En marzo de 1946, se inician las clases del quinto año de Medicina, el curso contaba con 5
asignaturas, entre ellas la de Cirugía. En este curso se matricularon 14 alumnos, los que
fueron recibidos con un acto académico junto al resto de los cursos de la Escuela, en la
entonces
Aula de Biología.
En 1948, se creó el primer semestre del VI año de Medicina, que comprendía las cátedras de
Medicina y Cirugía. En el segundo semestre de ese año se realizó en la Universidad de
Concepción, el XXXIV Congreso Nacional de Cirugía.
A fines de 1968, como resultado de la Reforma Universitaria, se crea el Departamento de
Cirugía de la Facultad de Medicina, siendo elegido como su primer Director el Dr. Darío
Enríquez B.
Directores Departamento Cirugía:
1968-1970
1971-1972
1972-1973
1973-1980
1981-1986
1987-1990
1990-1994
1994-2006

Dr. Darío Enríquez B
Dr. Jacob Israel M.
Dr. Hernán Gouet V. de C
Dr. Jacob Israel M
Dr. Alfredo Hoffman Sch.
Dr. Jacob Israel M
Dr. Alfredo Hoffman Sch.
Dr. Alberto Gyhra S.

En la actualidad el Departamento cuenta con 50 académicos contratados en las distintas
categorías académicas y especialidades, y con un gran número de colaboradores docentes
entre los médicos asistenciales de los Hospitales Guillermo Grant Benavente de Concepción,
e Higueras de Talcahuano, dicta 8 asignaturas de pregrado y 6 de postítulo (especialidades).

Resumen de la Organización:
La historia del Hospital de Concepción se confunde con la historia de la ciudad misma en los
albores de la época colonial. Habiendo sido fundada la ciudad de Concepción de la Madre
Santísima de la Concepción, en octubre de 1550 por Don Pedro de Valdivia, quien asignó de
inmediato “Solar y chacra para Hospital”.
En julio de 1940 se dio inicio a las obras del actual hospital, el cual se abrió al servicio público
en marzo de 1943, siendo inaugurado oficialmente el 27 de mayo de 1945, denominándose
inicialmente “Hospital Clínico Regional de Concepción”, nombre que se modifica por Ley

17.222 de fecha 28 de octubre de.1969, denominándose desde entonces como “Hospital
Clínico Regional de Concepción Dr. Guillermo Grant Benavente”.
Desde 1980 pertenece al Servicio Salud de Concepción e integra, a través de él, el Sistema
Público de Salud.
En 1987, derivado del plan Concepción se incorpora un nuevo edificio denominado “Torre de
Servicios de Urgencia” y en marzo de 1989 se agrega el Servicio de Psiquiatría.

Fuente:
Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente
http://www.hospitalregional.cl/
http://www.hospitalregional.cl/quienessomos1.htm
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