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“Hospital  Dr. Hernán Henríquez Aravena” 

 

El primer edificio del Hospital Regional de Temuco, fue levantado en los años '30 y luego 
ampliado con un segundo edificio de ocho pisos, a lo que en los últimos diez años se sumaron 
otros dos edificios donde actualmente funcionan la Unidad de Paciente Crítico y el Centro de 
Diagnóstico y Tratamiento, además de un helipuerto. 

El Hospital Regional de Temuco  fue rebautizado, con el nombre de “Dr. Hernán Henríquez 
Aravena”. La oficialización del nuevo nombre se hizo ante autoridades regionales y 
parlamentarios de la zona, y contó con la presencia de la Dra. Ruth Kries, viuda del médico, 
quien vino especialmente de Alemania, donde se asiló como exiliada política, luego de la 
muerte de su esposo, en septiembre del año 1973,  para presenciar el descubrimiento del 
monolito. 

Importantes avances registran las obras de remodelación del Hospital “Dr.Hernán Henríquez 
Aravena” en su tercera etapa, enmarcadas en el Convenio de Programación suscrito entre el 
Ministerio de Salud y el Gobierno Regional de La Araucanía.  

 

 



 

En diciembre de 2007, el Subsecretario de Redes Asistenciales,  Dr.Ricardo Fábregas, junto al 
intendente Sr. Oscar Eltit, autoridades de Salud y funcionarios, colocaron la primera piedra de 
los trabajos de normalización, que incluye la construcción de una torre de 7 pisos, destinada a 
hospitalización clínica; un moderno módulo de psiquiatría, un amplio edificio de acceso y dos 
estacionamientos, sumando 34.856m2 de construcción. Con una inversión que alcanza los 21 
mil millones 327 mil 270 pesos, esta reestructuración del principal centro asistencial de la 
región significará un aumento del número de camas de 704 a 814, el mejoramiento de la 
atención de los pacientes, como también las condiciones laborales de los funcionarios. El 
intendente Eltit destacó el sentido de “presente y futuro” que anima la colocación de una piedra 
testimonial, pues junto alas inversiones en infraestructura está el compromiso del Gobierno y 
de todos los trabajadores del Hospital “Dr. Hernán Henríquez Aravena” de prestar una atención 
de salud oportuna y de calidad a todos los habitantes. 

¿Quién fue el Dr. Hernán Henríquez Aravena? 

Médico Cirujano, terminada su carrera, fue de médico General de Zona del Hospital de Angol. 
Al cumplir este periodo hizo la beca de especialización  en Salud Pública. Al finalizar la beca 
desempeñó el cargo de Subdirector del Hospital de Temuco, luego fue Director del mismo. En 
1972 ganó un concurso abierto de Jefe Zonal de las provincias de Malleco y Cautín, cargo que 
desempeñó hasta el 11 de septiembre de 1973. Casado con la Dra. Ruth Kries, padre de 
cuatro hijos. 

El 15 de septiembre de 1973, encontrándose bajo arresto domiciliario, fue sacado de su hogar, 
para nunca más ser visto, hasta que luego de intensos días de búsqueda de  parte de su 
familia, se comunica oficialmente el día 5 de octubre de 1973, la muerte del Dr. Hernán 
Henríquez Aravena y las circunstancias en que esta se había producido “intento de fuga que 
obligó a los militares a ejecutarlo”. Posteriormente la Comisión Verdad y Reconciliación 
concluyó que le asistía la convicción de que fue ejecutado por agentes del Estado. 

Su Visión del Trabajo Rural: 

La situación de salud del pueblo mapuche era su mayor preocupación. Para mejorarla 
desarrolló un programa de formación de “Asistentes de Salud Rural”, en el que participaron el 
Servicio Nacional de Salud, la Oficina de Planificación Agrícola y el Instituto de Educación 
Rural, todos organismos del estado. El equipo de Salud Rural contaba con profesionales 
médicos, paramédicos, asistentes sociales, profesores y salubristas. El pensamiento del Dr. 
Henríquez era que había que cambiar de actitud con respecto al modo de entregar atención de 
salud a los campesinos mapuches discriminados por siglos, y por lo tanto desconfiados. Era 
necesario ir hacia ellos y hacerles comprensible la atención médica que se les pretendía 
entregar. 



Este ambicioso proyecto costó meses de trabajo intensivo. Los primeros cursos se 
desarrollaron con 80 alumnos de Puerto Saavedra y Lautaro, luego de una preparación de más 
de seis meses se recibieron los 17 primeros asistentes, el 17 de marzo de 1973. 

En marzo de 1973, el Dr. Henríquez es designado por la Dirección General de Salud para 
representar a Chile en la Conferencia sobre el Asistente Médico, organizada por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).  Esta reunión se realizó en el mes de junio en 
Maryland, Estados Unidos. Allí tuvo la oportunidad de dar a conocer al mundo esta nueva 
forma de entender un servicio de salud en Chile. 

En honor a su memoria, se le ha rendido homenajes que han mantenido vivo su recuerdo, 
entre ellos el Hospital Regional de Temuco, se rebautizó con su nombre, el Auditorio del 
Hospital, como asimismo en la Dirección Zonal existe una placa recordatoria en la que 
aparecen los nombres de los mártires del Servicio de la Zona, entre ellos el del Dr. Hernán 
Henríquez. El homenaje de presentación de esta placa se realizó en 1993, en el Colegio 
Médico de Temuco. 

Fuente: 

Servicio de Salud de la Araucanía Sur 

http://www.araucaniasur.cl/index.php?id=52 
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