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HISTORIA HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
A fines del siglo XIX y principios del siglo XX en Valparaíso no existía un Hospital Naval propio. La
atención se realizaba en el llamado "Pabellón de Marina" del Hospital San Juan de Dios de
Valparaíso.
En el año 1919, esta situación se tornó insostenible porque el local era estrecho y debía ser
desalojado por estar destinado a la reconstrucción de la sección mujeres de ese establecimiento.

Pabellones donde funcionó el Hospital Naval de Valparaíso
dentro del Hospital Carlos Van Buren.

El Hospital comienza a edificarse en 1920, en un terreno ubicado en Playa Ancha donde estaba el
antiguo Fuerte Ciudadela. El 21 de mayo de ese año se realizó la Ceremonia de Colocación de la
Primera Piedra.
La construcción del nuevo establecimiento duró un extenso periodo de tiempo hasta que,
finalmente, los pacientes de la sala asignada de la Armada en el Hospital San Juan de Dios, fueron
trasladados a las nuevas instalaciones el 14 de diciembre de 1927. Con este hecho terminaba un

periodo de cincuenta años en que la Armada había dependido de las facilidades otorgadas por la
Junta de Beneficencia de Valparaíso y pasaba a ocupar las instalaciones en el hospital público de
la ciudad. Este establecimiento tomó el nombre de "Almirante Nef" por resolución del Gobierno de
Chile, de fecha 9 de febrero de 1933.
El Vicealmirante Francisco Nef Jara luchó incansablemente por el financiamiento de la
construcción del Hospital Naval de Valparaíso y presidió el comité que se dedicó a este fin. Luego
de fallecer en 1931, en su honor lleva su nombre.
El 26 de febrero de 1952 se inaugura un moderno edificio contiguo al edificado los años veinte
destinado al pensionado y maternidad.

Hospital Naval de Valparaíso inaugurado en 1927

Segundo Edificio Año 1952

El 26 de febrero de 1952 se inaugura un moderno edificio contiguo al edificado los años veinte
destinado al pensionado y maternidad.
En la década de los ochenta en una evaluación hecha por la Dirección de Sanidad de la Armada,
quedó evidenciado que las instalaciones del Hospital Naval Almirante Nef, ubicado en Playa
Ancha, eran insuficientes y realizaron el proyecto del nuevo Hospital Naval.
El nuevo Sistema de Salud dio existencia a los Consultorios Médicos Navales de Villa Alemana,
Viña del Mar y Valparaíso. Estos establecimientos son la puerta de entrada al Sistema y prestan
Atención Primaria a adultos, madres y niños, contando dos de ellos (Valparaíso y Villa Alemana)
con Servicios de Urgencia.
El violento sismo de 1985 dejó severos daños en el edificio del pensionado y otros de menor
consideración en el resto de la estructura del hospital. Esta situación más todos los años de
servicio del edificio y los avances tecnológicos, llevaron a plantear la necesidad de un nuevo
edificio. La compleja obra se construyó en 22 meses, tras los cuales se realizó el traslado de 59
pacientes que no pudieron ser dados de alta en Valparaíso, lo que obligaba a manejar dos
hospitales simultáneamente, quedando establecidos definitivamente en el nuevo hospital, el
domingo 9 de diciembre de 1990. Desde ese día hasta hoy, este es el Hospital Naval “Almirante
Nef”

NUEVO HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF

El Hospital Naval Almirante Nef de Viña del Mar fue inaugurado el 14 de diciembre de 1990. La
ceremonia fue presidida por el Ministro de Defensa Nacional, Patricio Rojas Saavedra y el
Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Jorge Martínez Bush. En la concepción de diseño y
arquitectura del nuevo Hospital Naval para la Primera Zona Naval, se recogieron aspectos que son
propios
de
un
establecimiento
específico
para
las
Fuerzas
Armadas.
A esto se debe su equipamiento y la capacidad para enfrentar situaciones de emergencia, de
guerra o de catástrofes naturales, donde tienen alta incidencia las patologías traumáticas y
quemados.
Con el propósito de mejorar la atención a los pacientes y satisfacer las necesidades emergentes en
las patologías psiquiátricas de la región, el Hospital Naval “Almirante Nef” inauguró el miércoles 18
de abril, las dependencias del nuevo Servicio de Psiquiatría Hospitalizados.
La ceremonia fue presidida por el Director de Sanidad de la Armada, Contraalmirante SN Jaime
Vidal Figueroa, acompañado del Director del Hospital Naval Capitán de Navío SN Eduardo Labarca
Mellado y destacadas autoridades e invitados.
En la ocasión, el Jefe del Servicio de Psiquiatría, Capitán de Corbeta SN Víctor Lermanda Salinas,
manifestó sus sinceros agradecimientos a la Dirección de Sanidad y al Servicio de Obras y
Construcciones de la Armada, por haber apoyado la realización de éste proyecto “Estamos muy
contentos de concretar finalmente este tan anhelado proyecto, esperamos seguir creciendo y así
cada día ofrecer un mejor servicio a nuestros pacientes”.
Las nuevas instalaciones cuentan con un total de 20 camas, una Unidad de Cuidados Intermedios
destinada a la atención de pacientes que requieran tratamientos específicos y una sala de
procedimientos con la implementación necesaria para funcionar como pabellón de terapia.
Además, la Unidad brinda espacios exteriores que proveen alternativas de descanso, amplios
jardines, entretención al aire libre y un lugar de encuentro para visitas y familiares, mientras en los
espacios interiores se favorece la continuidad y comunicación gracias a una excelente iluminación
e innovadoras estructuras transparentes que permiten el contacto visual continuo entre los

pacientes y el personal. La construcción y alhajamiento del recinto fueron diseñados bajo las más
estrictas normas de seguridad, cuidando cada detalle para otorgar al paciente un lugar seguro y
confortable.
Posteriormente, se efectuó la acción de gracias y la bendición de las nuevas dependencias por
parte del capellán del Hospital, Reverendo Padre, Luis García Santos.

CORTE DE CINTA

La actividad finalizó con el tradicional corte de cinta y un recorrido por las instalaciones.
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