BIBLIOTECA MINISTERIO DE SALUD
“DR. BOGOSLAV JURICIC TURINA”

HISTORIA HOSPITAL NAVAL DE PUERTO WILLIAMS

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 y
de investigación y docencia.
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Junto con
la
creación
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Puerto
Williams, se establece una Posta Sanitaria que era atendida por un enfermero de la Armada y
anexo a la posta existía una Farmacia. Ambas prestaban servicios a todos los pobladores de la
jurisdicción de Navarino. La atención médica en casos graves se trasladaba a Punta Arenas.

Para el año 1957, se hacía indispensable iniciar cuanto antes la construcción de un pequeño
Hospital, que contara con un médico residente, un practicante y una matrona, debido a la demanda
de salud.
A principios de ese mismo año con la visita del Presidente de la República don Carlos Ibáñez del
Campo a Puerto Williams, se impartieron las instrucciones necesarias para la construcción de una
“Casa de Socorros”. El Servicio de Salud entregó el financiamiento y la Armada de Chile la mano
de obra. Una vez terminada la construcción, el Servicio de Salud se comprometía a habilitar la
Casa de Socorros, la que quedaría a cargo de una matrona y un practicante.
En abril de 1958, el Comandante en Jefe de la Armada, Vicealmirante Don Leopoldo Fontaine
Nakin, expuso al Ministro de Defensa de la época, la necesidad y conveniencia que esta Casa de
Socorros estuviera a cargo de la Armada, para evitar una doble dependencia administrativa, ya que
se encontraba dentro de una base institucional con personal que pertenecía a otro ministerio.
Fue así como la Armada aportó con un Oficial de Sanidad Naval, en forma permanente y con fecha
de 24 de Abril de 1960 se inaugura como "Casa de Socorros y Primeros Auxilios" el primer Hospital
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Naval de Puerto Williams, con 459 mts de construcción. Su primer director fue el Teniente Primero
SN Fernando Rivas González.
En 1962 se amplia construyéndose un anexo destinado a lavandería, cocina y sala de caldera para
calefacción central.
En 1979 se amplia a lo que es el actual Hospital, con 638 metros cuadrados de construcción. En
1999 se remodela completamente a lo que es actualmente.
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