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HISTORIA HOSPITAL “FLORENCIO VARGAS DÍAZ” DE DIEGO DE ALMAGRO

Hospital Florencio Vargas Díaz

El Hospital de la Comuna de Diego de Almagro, de la Región de Atacama, remonta sus inicios
como Consultorio de Atención Primaria en el año 1976, dirigido por el doctor Carlos Henríquez
Tapia.
En 1980 se constituyó en Hospital, con 9 camas, un Servicio de Laboratorio Básico, la UCA y
un Pabellón de Partos.
A mediados de 1990 se inicia la ampliación de su infraestructura, y con fecha 9 de junio de
1991, se inaugura la nueva planta física del Hospital, ampliándose el número de camas a 31,
para el servicio de Hospitalización.
En 1998 el Hospital de Diego de Almagro recibe el nombre de “Florencio Vargas Díaz”, en
honor al primer Alcalde de la Comuna, nombrado como Edil en junio de 1972, iniciando el
proceso de creación de la Comuna de Diego de Almagro, siendo anteriormente conocida la
localidad
con
el
nombre
de
“Pueblo
Hundido”.
Actualmente, el Hospital Florencio Vargas Díaz, cuenta con Policlínico de Atención Primaria
Adosado y con Servicio de Atención Terciaria, siendo el Centro de Referencia de las
Localidades de El Salvador e Inca de Oro.

Brinda acciones de salud para el control de personas sanas o con problemas de salud de baja
complejidad, con el apoyo Diagnóstico (Servicio de Laboratorio, Radiología y Ecografía) y
Terapéutico (Kinesioterapia), realizando derivaciones al Hospital de Copiapó.
El Hospital Florencio Vargas Díaz, en la actualidad es un Establecimiento Asistencial Tipo 4, de
baja complejidad, con una dotación de 31 camas, cuenta con un total de 66 funcionarios.
Ofrece los siguientes servicios:

Servicios Clínicos
Servicio de Urgencia
Atención Primaria
Hospitalización

Unidades de Apoyo
Servicio de Laboratorio
Servicio de Rayos
Ecografías
Kinesiología

Comuna Diego de Almagro:
Es una comuna del “Norte chico” de Chile, en la provincia de Chañaral, Región de Atacama. Se
sitúa a 70 km., al este de la ciudad de Chañaral (capital provincial) y a 149 km., de Copiapó
(capital regional). La superficie total de la comuna es de 18.664 km². Su población,
mayoritariamente urbana, alcanza los 18.589 habitantes, de los cuales 951 viven en la
localidad homónima (según el censo de 2002), que es, a su vez, cabecera comunal.
La comuna nace, aparentemente, producto de la explotación de la Mina Tres Gracias en el
siglo XVII. Antes fue conocida con el nombre de “Pueblo Hundido”, y fue el nudo ferroviario
más importante del norte del país, pues a principios del siglo XX, fue estación terminal de los
Ferrocarriles del Estado, y en 1922 se completó el ramal norte, llamado "Longino”.
La historia de la localidad se inicia en la Estación de Pueblo Hundido, primera del Ferrocarril de
Chañaral que se abría paso por la Quebrada del Río Salado, y más tarde, en el año 1899 punto
de convergencia del Ferrocarril Longitudinal Norte y el Ferrocarril de Potrerillos en el año 1919.
Así nace Pueblo Hundido, a la sombra de esta Estación Ferroviaria y al calor del hálito
esperanzador de los sones monótonos de una trilogía ferroviaria, convertido en un epicentro
Ferroviario, adquiere renombre nacional, llegándose a conocer como “La Calera Chica”.
No pensaron los industriales mineros, comerciantes y autoridades del Puerto de Chañaral que
su decisión de extender el ferrocarril desde El Salado hasta el “Refresco de Pueblo Hundido”,
daría origen a un nuevo pueblo, puesto que los esfuerzos desplegados estaban destinados
solo a mejorar la economía Departamental de fines del Siglo XIX. Es a partir de esa decisión
entonces, que a finales de 1899 se establece para el embarque de minerales la Estación de
Pueblo Hundido.
Hoy el futuro de la Comuna se vislumbra lleno de alternativas destinadas a fortalecer el
desarrollo de su gente, innumerables proyectos mineros presentes y futuros, diversificación

agrícola. Escuela de Orfebrería, pilar de la educación microempresarial que busca convertirse
en la cuna de orfebres de Atacama.
En el plano turístico, Diego de Almagro es el punto central de lo que fue una histórica y
próspera pequeña minería, como también la antesala para visitar otros minerales de mayor
envergadura, como El Salvador y Potrerillos.
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