BIBLIOTECA MINISTERIO DE SALUD
“DR. BOGOSLAV JURICIC TURINA”

HISTORIA HOSPITAL NAVAL “ALMIRANTE ADRIAZOLA” DE TALCAHUANO

Los Hospitales Navales son los principales órganos ejecutores de que dispone la Dirección de
Sanidad para materializar el Sistema de Salud de la Armada. Su misión es prevenir, fomentar,
mantener, recuperar y rehabilitar en forma oportuna y eficiente la salud del personal en servicio
activo de la Armada, pensionados y sus cargas familiares legalmente reconocidas, y de las otras
ramas de las Fuerzas Armadas, con el propósito de alcanzar el mas alto nivel psicofísico de este
grupo usuario. Las funciones generales de los hospitales son preventivas, curativas, operativas, de
investigación y docencia.
Desde el 1º de marzo de 1967, la Armada ha perpetuado su nombre denominando al Hospital
Naval de Talcahuano como “Almirante Adriazola”,
en honor a este distinguido Director de Sanidad, quien fue Jefe del Departamento Médico de la
Armada por 29 años (Enero 1894 - Abril 1923). Su labor fue muy fecunda, organizó la Sanidad
Naval, fue creador de los actuales Hospitales Navales y actuó mejorando enfermerías de buques y
establecimientos terrestres.
En 1896 crea las dependencias del primer emplazamiento del Hospital Naval de Talcahuano. En
1900 ordena la creación del Hospital Naval de Punta Arenas. En 1918 obtiene la autorización de la
Superioridad de la Armada para iniciar la construcción del Hospital Naval de Valparaíso, que se
inauguró el 14 de Diciembre de 1927.
El Almirante Adriazola, fue el organizador del Servicio Médico Naval. Dictó reglamentos, formó
almacenes de medicina y materiales, y entregó todos sus esfuerzos en la creación de un Hospital
Naval propio para el personal de la Armada. En ese entonces el personal debía atenderse en el
Hospital San Juan de Dios, donde sólo se disponía de 28 camas.

Primer Hospital:
Inaugurado en el año 1896, constaba inicialmente de 7 camas y una botica, y estaba ubicado
frente a la Planta de Asmar de Talcahuano. Durante ese mismo año se amplió a 20 camas.
Segundo Hospital:
En el año 1925, el hospital fue trasladado a la subida de la población "Las Canchas", poseía 50
camas y un Pabellón.

Tercer Hospital

Tercer Hospital:
Problemas para acceder a este centro asistencial, principalmente en invierno, y la insuficiencia de
agua potable, llevó a que el Ministro de Marina Don Carlos Frodden Lorenzen, durante su visita al
Apostadero en el año 1928, dispusiera la construcción de un nuevo Hospital de Emergencia, de
material ligero, y emplazado cerca del Molo 500. Este Hospital se inauguró el 2 de Junio de 1929 y
disponía de 120 camas, con tres servicios básicos: Medicina, Cirugía y Obstetricia, 3 pabellones, 2
Salas de Parto, 8 Pensionados y Sala Post Operados.

Cuarto Hospital

El 15 de Octubre de 1980 se inauguró el edificio que actualmente alberga al Hospital Naval de
Talcahuano “Almirante Adriazola”, con 14.500 m2., y dotación de 240 camas, emplazado en el
sector "Las Canchas" de la Península de Tumbes.

Almirante Dr. Alberto Adriazola
¿Quien fue el Almirante Adriazola?
Alberto Adriazola Azuero nació en Valparaíso el 11 de mayo de 1861. Hizo sus primeros estudios
en Santiago, luego en el Seminario Conciliar de La Serena; posteriormente continuó en el liceo de
Valdivia y terminó sus humanidades en el Instituto Nacional de Santiago, donde obtuvo su título de
bachiller e ingresa a la Escuela de Medicina en 1880. Ese año, durante la Guerra del Pacífico, el
médico Director del Servicio Sanitario, don Ramón Allende Padín, solicitó se le enviara practicantes
y el joven Adriazola con seis compañeros partieron a los campamentos del norte, ingresando a la
3° Ambulancia, dirigida por el Dr. Absalón Prado, e n la cual asistió a las batallas de Chorrillos y
Miraflores.
En 1881 estos estudiantes de medicina regresaron a Santiago a rendir sus exámenes. Rendidos
estos, Adriazola permaneció en la capital en la Escuela de Medicina, hasta fines de 1881, para
rendir un año más y luego regresó al norte. En 1882, como secretario del Doctor David Tagle
Arrate, se trasladó a combatir la Epidemia de Fiebre Amarilla que azotaba el departamento de La
Libertad, en el Perú, que estaba diezmando a las tropas del general Gorostiaga.
Allí permaneció hasta mediados de 1883, llevando a Santiago varios heridos y enfermos a su
cuidado. Aprovechó su permanencia en la capital para titularse de bachiller en medicina y farmacia.
El 17 de junio de 1884 entra al servicio de la Armada como cirujano de 2ª clase y pasa a prestar
servicios a bordo del blindado “Blanco Encalada” y las corbetas “Abato”, “Chacabuco” y
“O¨Higgins”.
En mayo de 1885, como médico de la “Magallanes”, zarpó al Golfo de Arauco en comisión
hidrográfica, realizando junto a sus funciones de médico diversos estudios sobre historia natural en
la isla Santa María. En octubre de 1886 como Cirujano de Primera Clase, fue destinado al
“Huáscar” y sin dejar de pertenecer a la dotación del monitor, fue enviado en enero del año

siguiente formando parte de una comisión de cirujanos de San Felipe y Los Andes, a estudiar una
Epidemia de Cólera Morbus que apareció por primera vez en el país. Días después se encargó de
instalar lazaretos en Quillota, donde permaneció dos meses al cuidado de las víctimas de la
epidemia. Vuelto al “Huáscar”, zarpó a Quintero con el propósito de establecer las cuarentenas y
efectuar las visitas sanitarias a las naves procedentes de puertos infectados.
En enero de 1888 se embarcó en la “Pilcomayo” y poco después en el blindado “Blanco
Encalada”, de estación en El Callao. Allí, en 1890 se le transbordó a la “Chacabuco” y a principios
de 1891 pasó al transporte “Aconcagua”, mandado por el capitán de fragata Emilio Valverde y que
había sido requisado por los revolucionarios a la Compañía Sudamericana de Vapores. En enero
de 1892 se dirigió a Europa para formar parte de la Comisión Naval de Chile en París, a fin de
atender las instalaciones sanitarias del blindado “Capitán Prat” que terminaba su construcción en
astilleros franceses. Regresó a Chile a bordo de este buque.
El 6 de mayo de 1893 asciende a Cirujano Mayor de Segunda Clase, el más alto grado en el
Escalafón de Oficiales de Sanidad en aquel tiempo.
Un año después, en 1894, es Cirujano Jefe de la Armada. En diciembre de 1900 se le comisionó
para que exhibiera el material y servicio médico naval en la Exposición de Higiene del Primer
Congreso Médico Latinoamericano que se reunió en Santiago en enero de 1901. En esta
exposición, los elementos sanitarios presentados por la Armada obtuvieron los tres primeros
premios.
Cuando Chile envió a Buenos Aires, en mayo de 1903 una delegación para retribuir la visita que el
crucero argentino “San Martín” hizo en septiembre del año anterior, a raíz de la firma de los
llamados “Pactos de Mayo” que conjuraron una grave crisis internacional, el cirujano Adriazola se
embarcó en el crucero “Chacabuco” y así visitó Buenos Aires y luego Montevideo, en una visita de
cortesía al gobierno del Uruguay.
Años más tarde, en 1910, se embarcó en el O´Higgins como Cirujano Jefe de la División Naval que
fue a Buenos Aires a los actos de celebración del Primer Centenario de la Independencia
Argentina. En agosto de 1912 se dirigió a Europa en comisión de estudios, volviendo al país en
agosto de 1913. En diciembre de 1920 volvió al “O´Higgins” y con el rango de Cirujano Jefe se
dirigió a Punta Arenas.
Por haber llegado al límite de edad que fija la ley, el Director de Sanidad Naval, Contralmirante
Alberto Adriazola, dejó el Servicio de la Armada a principios de 1923. No obstante, siguió
prestando servicios en la Institución cuando le fue requerido y vivía en Santiago, donde entre otras
cosas tomaba exámenes médicos a los candidatos a cadetes de la Escuela Naval.
Por una ley especial se lo ascendió a Vicealmirante el año 1934, caso único en la Armada. Pasó el
resto de su vida en la capital, hasta el día de su muerte, el 3 de agosto de 1957. Por sus
destacados servicios, el Congreso Nacional, haciendo obra de estricta justicia, creó para él una
jerarquía que no existía hasta entonces en el escalafón: la de Cirujano – Contraalmirante.
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