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Antiguo Hospital de Curanilahue 

 
 
 

El antiguo Centro de Salud de Curanilahue, es un conjunto de volúmenes de uno y dos pisos 
construidos de albañilería reforzada y estucada. Arquitectura racionalista en la tipología, construida 
por la Sociedad Constructora de Edificios Hospitalarios, alrededor de los años 1940. La torre de 
agua, por su altura y expresión es el elemento más importante del conjunto. 
 
Las primeras labores de construcción del Hospital de Curanilahue y hasta hace un corto tiempo 
atrás, único hospital fueron realizadas el año 1954, bajo la gestión del aquel entonces Director del 
Hospital Dr. Rafael Avaria Valenzuela. 
 
En el año 1960, la institución comienza a prestar sus servicios, con el transcurso del tiempo 
comenzó a desarrollarse como Centro de Referencia para las especialidades médicas del Servicio 
de Salud Arauco. Permanece alrededor de cuarenta y siete años en la comunidad de Curanilahue.  
 
Actualmente,  el último logro alcanzado por la institución, es el proyecto de normalización, el cual  
representa un desafío y además un gran orgullo para el hospital y su comunidad. 
 
La primera etapa del estudio, estuvo a cargo de la E.U. Iris Vega, donde se contempló la 
justificación del tema, para la realización de los estudios que se requerían en la comuna. La 
segunda etapa, el estudio técnico de la construcción, bajo la supervisión del arquitecto del Servicio 
Salud Arauco Sr. Aldo Faúndez y la empresa del Sr. Misael Astudillo y Asoc. Y por último, en la 
tercera etapa, referida al desarrollo de la construcción, en la cual se contemplaron  11.000 mts². 
 
 



 
 

HOSPITAL DR. RAFAEL AVARIA DE CURANILAHUE 
 
 
El nuevo Hospital de Curanilahue, lleva el nombre del Dr. Rafael Avaria Valenzuela, en honor a 
quien fuera Director y gestor de la construcción del nuevo establecimiento asistencial, nombre 
escogido por votación de toda la comunidad. Pasadas las 8 de la mañana del domingo 22 de abril 
2009, comenzaron a constituirse las 3 mesas de damas y 3 mesas de varones receptoras de 
sufragios, que se instalaron en la Escuela Ramiro Roa de Curanilahue. Con un total de 2971 votos 
emitidos y en un acontecimiento sin precedentes a nivel provincial, los habitantes de la comuna de 
Curanilahue ejercieron su derecho a elegir el nombre del nuevo hospital. La convocatoria nace 
desde el Servicio de Salud Arauco, conscientes del interés ciudadano y de todos quienes se 
vinculan al recinto hospitalario por participar de este proceso.  
 
Es así como el nombre del Doctor Rafael Avaria Valenzuela logró imponerse con el 64.2% ante el 
resto de las alternativas a saber: Salvador Allende, San Lorenzo y Betel, recogidas por la comisión 
organizadora. Fueron miembros de la comunidad curanilahuina el Secretario Municipal, Aldo 
Sanhueza, el Cura Párroco, Pedro Gómez Díaz, y el Presidente de las Iglesias Evangélicas, Froilán 
Sánchez, entre otras destacadas personalidades de la comuna. El recinto se cerró a las 17: 30 
horas, y alrededor de una hora después estaba claro que la alternativa 2 que representaba al Dr. 
Rafael Avaria Valenzuela, ganaba por amplia mayoría. Su competencia más cercana, la alternativa 
de Salvador Allende alcanzó un 27.9%, mientras que entre San Lorenzo y Betel apenas superaron 
los 200 sufragios. Es necesario señalar que hubo un total de 2946 votos válidamente emitidos, y 
que se registraron 9 votos blancos y 16 votos nulos. 
En el nuevo Hospital Rafael Avaria, sin lugar a dudas, se realizaron notables intervenciones con el 
fin de garantizar determinadas competencias en los funcionarios. Se implementaron proyectos de 
desarrollo personal y técnico. Hubo un aumento del personal hospitalario; número de especialistas 
y médicos, con el objetivo de responder de manera óptima a la demanda de la provincia.  
  
La planta de personal está actualmente conformado por un total de 326 funcionarios, los cuales 
responden: a la ley 18.834 (Estatuto Administrativo), ley 19.664 y funcionarios en calidad de 
Honorarios. En relación a la primera ley mencionada se cuentan: Directivos, Profesionales, 
Técnicos Paramédicos, Auxiliares de Servicio y Administrativos. En la segunda ley se contemplan; 
Médicos (Generales y Especialistas), Odontólogos (Generales y Especialistas) y Químicos 
Farmacéuticos.  



 
En la misma línea, se ejecutan diversos programas, considerados dentro de la planificación de 
actividades que emanan directamente del Ministerio de Salud y que son supervisadas por el 
Servicio Salud Arauco y apoyadas por el SEREMI de Salud de la Octava Región. Su objetivo 
principal es ofrecer una atención integral, de calidad y a la vez, mejorar la atención de los usuarios. 
 
 
 
 

 
 

NUEVO HOSPITAL DE CURANILAHUE  “DR. RAFAEL AVARIA” 
 
 
 
VISION: 
 
Ser un Hospital de mayor complejidad, líder en la Provincia de Arauco, que otorgue a sus 
ciudadanos una atención oportuna, de calidad y con participación social. 
 
 
MISION: 
 
Ser un Hospital de referencia provincial, que otorgue una atención de calidad centrada en las 
personas, respetuosa de la diversidad, de complejidad creciente y sustentada en una gestión 
moderna y en alianza de la Comunidad. 

 
Hoy, el hospital Dr. Rafael Avaria  es un establecimiento tipo 3, de mediana complejidad, que 
cuenta con edificaciones nuevas de 13.194 m2, a partir de junio de 2007. Su dotación actual es de 
106 camas de hospitalización, extendiendo su atención a hacia 7 comunas de la provincia de 
Arauco. Cuenta con una dotación de recursos humanos de 338 funcionarios, de los cuales 60  son 
médicos. 
 
Está inserto en una Red Asistencial conformada por 5 establecimientos hospitalarios de baja 
complejidad (Tipo 4), 31 Postas, 5 Consultorios y Centros de Salud, 1 Centro de Salud Familiar y 3 
Centros Comunitarios Familiar. 
 



Por infraestructura, equipamiento y dotación, se convirtió en un Centro de Referencia Provincial 
para Arauco, contando con las siguientes especialidades: Ginecología y Obstetricia, 
Traumatología, Pediatría y Cirugía.  
 
HOSPITAL AMIGO: 
 
El hospital Dr. Rafael Avaria ha implementado un Plan de Apertura a la familia y a la comunidad, 
programado para llevarse a cabo desde el periodo 2007-2010, cuya meta final es  lograr la 
apertura del hospital hacia nuestros usuarios. Por otra parte,  apunta a establecer un sistema de 
acogida e información al usuario,  mejorar la calidad de la estadía del paciente y la familia durante 
el proceso de hospitalización y favorecer el mejoramiento continuo de la calidad de atención con 
participación de la comunidad.  
 
Es en cumplimiento de todo lo anterior, que el establecimiento realiza toda su gestión desde la 
perspectiva de un “Hospital Amigo” de la comunidad, cuenta con un equipo de voluntariados, 
posee amplio horario de visitas, 6 horas diarias; en el caso de maternidad, existe el 
acompañamiento permanente emocional para las madres, en el caso de Pediatría, está la  visita 
extendida todo el día del padre o la madre. Por otra parte, se realiza visitas a terreno por parte de 
las profesionales para realizar difusión de los programas y las actividades. Asimismo, informamos a 
los pacientes hospitalizados con folletería de primera calidad, existe un espacio ecuménico, una 
cafetería, todo para que su estancia sea acogedora. 
   
Comuna de Curanilahue: 
 
La comuna de Curanilahue está ubicada a 35 km., al sur de Arauco.  Limita al norte con la 
provincia de Concepción; al sur con Los Álamos; al este con Nacimiento y Angol y al oeste con 
Arauco  y  Lebu.  Posee una  extensión de 996,6 Km2 y una población cercana a los 32 mil  
habitantes.  Esta  ciudad, surge  como  campamento minero debido a  la  existencia  de 
yacimientos de carbón y se consolida a mediados de los años ’20 al instaurarse las primeras 
familias del pueblo.  
Fuente: 
 
Hospital de Curanilahue 
http://www.hospitaldecuranilahue.cl 
 
Servicio de Salud Arauco 
http://www.ssarauco.cl/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=40 
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