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Fecunda fue la  labor que hiciera en vida y más allá de su muerte la mayor Benefactora de la 
ciudad de Valparaíso, Sra. Juana Ross de Edwards. Sus preocupaciones se centraron siempre en 
beneficio de la persona humana, del más débil, del más necesitado, del más desamparado de 
fortuna. 
 
Su gran obra abarcó toda clase de ámbitos;  mencionamos a modo de ejemplo algunos: 
educacional, habitacional, religioso, fundación de Lazaretos, Asilos, Orfanatos.    
 
Durante la Guerra del Pacífico y luego, con ocasión de la Guerra Civil, protegió a los heridos, a las 
viudas y los huérfanos.  Ayudó a los Cuerpos  de Bomberos y otras Instituciones de Servicio 
Público. 
 
Basada en este pensamiento, impulsó innumerables  iniciativas en el campo de la salud, mediante 
la donación de terrenos y recursos para la construcción de Centros Hospitalarios y mantención de 
ellos, como es el caso de los terrenos en donde se edificó el desaparecido Hospital Enrique 
Deformes, (1894 - 1987),  atención que estuvo orientada hacia la mujer del pueblo y su hijo recién 
nacido.  
 
Quien fue Doña Juana Ross de Edwards: 



 
Dedicó su vida a la caridad. Le sobreviven hospitales, asilos y poblaciones obreras que ejecutó en 
Valparaíso. Se cuenta que, hace más de un siglo, un sacerdote se sentó en un tranvía junto a una 
anciana tan humilde que, al bajarse, le dio un par de monedas. Tras unos días, le faltaban recursos 
para una acción benéfica, y le recomendaron que visitara a Juana Ross de Edwards. Ella tenía la 
costumbre, le dijeron, de atender personalmente todas las peticiones en su mansión. Era la misma 
señora: de riguroso color negro, rostro lavado, ojos azules y pelo cano. 
 
 
 

 
 

Sra. Juana Ross de Edwards 

"Su ajuar era extremadamente sencillo; no tenía más de dos vestidos y su manto", recordó el 
sacerdote Clovis Montero en el responso que condujo tras su muerte. "Su mesa era frugal, sus 
gastos tan reducidos que las personas de su intimidad creyeron que había hecho voto de pobreza". 

Estamos hablando de la viuda del primer banquero de Latinoamérica, Agustín Edwards Ossandón. 
Una mujer de fe, que hizo historia por su compromiso con los más necesitados, y cuya vida recorre 
"El valor de la pobreza". 

A mediados del siglo XIX, en Valparaíso, las enfermedades diezmaban a la población, cada vez 
más numerosa y hacinada. La Sociedad de Señoras creó comedores abiertos, en la Parroquia La 
Matriz y en el Asilo del Salvador.  

Cinco de sus siete hijos murieron antes de los dos años de edad. A los 47 años, sólo le 
acompañaban Augusto, de 25, y Raúl, de 16. Entonces enviudó, y sus obras sociales se 
multiplicaron. Se asoció al Instituto de Caridad, que socorría a más de 70 enfermos por día. La Sra. 
Ross incentivó y en gran medida financió la construcción de trece hospitales. 



Cuando su hijo menor murió a los 28 años, financió con parte de su herencia el Cité Arturo 
Edwards en La Serena, para viudos con familia y sin vivienda. Y a los 67 años, en 1898, construyó 
en Cerro Cordillera un edificio de tres pisos que "proporcione a familias de obreras las ventajas de 
un hogar higiénico y moral". 

Para la Sra. Ross, la asistencia espiritual y la material eran indisolubles. Ella misma salía de su 
casa con bolsas llenas de ropa y comida. Y al llegar a destino, se quedaba a saludar. Así, el 
sacerdote Montero dijo, en la homilía: "Los templos, los hospitales, las escuelas, los asilos, los 
sanatorios que edificó, y después de las catástrofes volvió a edificar, fueron obra fácil al lado de la 
que emprendió en su propia alma; porque más fácil es amar a los pobres que amar la pobreza". 

Fallece el 25 de Junio de 1913.   Sus restos descansan en la Cripta de la Parroquia del Espíritu 
Santo, Catedral de Valparaíso. 
 
  
  
  
  
  
  
VVAALLPPAARRAAÍÍSSOO  YY    SSUU  CCRREECCIIMMIIEENNTTOO::  
 
Valparaíso fue el polo del desarrollo en muchas áreas durante los años 1850 a 1900, 
manifestándose un notable aumento en su población, en la expansión urbana y el fuerte desarrollo 
del comercio y la cultura.   Sin embargo, la ciudad no estaba equipada para la atención de salud de 
su población obrera. 
 
En 1890 Valparaíso contaba con el Hospital San Juan de Dios, actual Carlos  Van Buren, y el 
Hospital Alemán (1875). La atención se hacía escasa.   Ello sin contar con la necesidad de tener 
un Hospital para la atención de sus párvulos. 
 
Ante tal panorama, Doña Juana Ross, sensible a la demanda de sus habitantes,  compra y dona a 
la Honorable Junta de Beneficencia los terrenos ubicados entre las calles Tivolá, (Rawson) y el 
Estero de Las Delicias (Avenida Argentina), durante los años 1883-1884, “con la condición de 
edificar ahí el nuevo Hospital y que las escrituras de  compra se extiendan a nombre de esta Junta 
de Beneficencia”. 
 
 
IINNAAUUGGUURRAACCIIÓÓNN    DDEELL    NNUUEEVVOO  HHOOSSPPIITTAALL    SSAANN    AAGGUUSSTTÍÍNN::  
  
LA INAUGURACIÓN DE ESTE NUEVO HOSPITAL TUVO LUGAR  UN DÍA 9 DE ABRIL DE 1894,    DONDE  “ EL  SR. 
EDWARDS - ADMINISTRADOR, DABA CUENTA QUE YA ESTABA TERMINADA LA CASA DE MATERNIDAD, DE IGUAL 

FORMA, EL GALPÓN DESTINADO A LOS NIÑOS MENORES DE 7 AÑOS, RAZÓN POR LA CUAL, ESTIMABA QUE EL 
ESTABLECIMIENTO  ESTABA EN CONDICIONES DE RECIBIR ENFERMOS”..  
  
DÍAS  POSTERIORES, DESPUÉS DE HABER ENTREGADO LOS AVISOS CORRESPONDIENTES A LA POBLACIÓN, 
“ INGRESABA   POR SU PÓRTICO PRINCIPAL DOÑA MARÍA PÉREZ ESPINOZA, MUJER DEL PUEBLO, DE 36 AÑOS, 
QUE VENÍA A SOLICITAR ATENCIÓN MÉDICA PORQUE SUFRÍA DE PARTO.”       
  
La instalación de un Hospital de Atención Materno-Infantil en el Puerto de Valparaíso, llenó a sus 
habitantes y al cuerpo Médico de éste, de resultados inigualables.  En poco tiempo se comenzaron 
a introducir mejoras y nuevas construcciones, mejorando la buena marcha de este Hospital. 
 
 
 



El  Primer Médico que trabajó en el Hospital  San Agustín fue el Dr. Juan Edwin Espic, fundador del 
Primer Servicio de Maternidad, quien después de veinticinco años de labor ininterrumpida, en 
1919, se aleja por motivos de salud. 
 
  

  
  

Hospital Enrique Deformes 
  
El Dr. Enrique Deformes Villegas, (1866-1920), fue uno de sus Administradores que más 
entusiasmo demostrara por este Hospital y uno de los que más sirvió en este cargo, (30 años). 
Cuando se encontraba dedicado a construir un gran Pabellón de Maternidad, el martes 11 de Mayo 
de 1920 es operado de urgencia, falleciendo dos días después. La Honorable Junta  de 
Beneficencia, establece el cambio de nombre el día 15 de noviembre de 1939, dejando de llamarse 
Hospital San Agustín y tomando el nombre de este abnegado hombre de servicio público. 
 
TTEERRRREEMMOOTTOO      DDEE    11998855        YY      CCIIEERRRREE        DDEELL    HHOOSSPPIITTAALL    EENNRRIIQQUUEE    DDEEFFOORRMMEESS:: 
 
El terremoto que sacudió  a la zona central en marzo del año 1985, dejó  profundas huellas en la 
vieja construcción del Hospital, debiendo con ello tomarse medidas de resguardo y cerrarse 
algunas dependencias.   
    
 
 
Nuevos cambios no se hicieron esperar, autoridades de la época, para desaliento de muchos, 
determinaron el cierre definitivo del Hospital. El traslado de sus últimos servicios, Pabellón Cooper,  
se realizó a mediados del año 1987, a las dependencias de  su nueva casa, el Hospital Carlos Van 
Buren. 
       
El Hospital  Enrique Deformes, permaneció por espacio de 83 años activo en la ciudad de 
Valparaíso, curiosamente los mismos años que vivió su fundadora, Doña Juana Ross de Edwards. 

El Fondo Bibliográfico del Hospital Enrique Deforme s: 

Se compone de una colección de libros con los Registros de Pacientes, correspondientes al 

periodo: 1894-1945, con varios años entremedio sin registro; once libros empastados donde se 



registran los ingresos a la Posta Infantil, entre los años 1956-1961; un Libro de Defunciones de 

Parturientas, 1929; ocho libros que datan los ingresos y egresos de hijos ilegítimos desde 1922-

1926. Documentos que se encuentran en la Biblioteca del Hospital Carlos Van Buren de 

Valparaíso. 

 
Fuente: 
 
Castillo Vejar, Myriam 
Encargada Biblioteca Hospital Carlos Van Buren y  Patrimonio Cultural de la Salud. 
http://www.ciudaddevalparaiso.cl 
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