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El día 30 de junio del año 2007,  al cerrarse el “Hospital Nicolás Naranjo de Vallenar”, comienza 
a funcionar el nuevo Hospital Provincial del Huasco “Monseñor Fernando Ariztía Ruiz”. De esta 
manera se logra concretar un sueño tan anhelado por la comunidad como es contar con un 
moderno recinto asistencial que responda a las necesidades de la población del Valle del 
Huasco. 
 
 
El inicio de las obras del  nuevo Hospital se inician el 29 de diciembre del año 2004 y 
finalizaron durante el primer trimestre del año 2007. La inversión realizada para la edificación 
fue cercana a los 14 mil millones de pesos, a ello se agrega más de cuatro mil millones en la 
adquisición de nuevos equipamientos. 
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El nuevo Hospital Provincial del Huasco “Monseñor Fernando Ariztía Ruiz” es un cambio para 
el desarrollo de la salud pública del Valle del Huasco. Su infraestructura, que es considerada 
como una verdadera clínica, posee una superficie construida de 17.080 metros cuadrados, tres 
veces más grande que el “Hospital Nicolás Naranjo” 
 
A sus actividades hospitalarias en el área terapéutica, servicios clínicos básicos y 
subespecialidades se agregan nuevas prestaciones como Unidad de Diálisis, Especialidades 
Odontológicas, Neurología, Dermatología, Terapia Ocupacional, Laboratorio Dental y 
Mamografía. 
 
Con un total de 150 camas, de ellas 18 serán de tránsito, es decir, aquellas en que son 
utilizadas por un máximo de seis horas y cuyo paciente no pernocta. 
 
Los recursos humanos también son incrementados, llegando a cerca de 400 funcionarios, 
quienes velarán por el compromiso para que los pacientes de toda la Provincia del Huasco, 
reciban la mejor atención de salud. 
 
En los Hospitales dependientes del Servicio de Salud Atacama, se implementó el programa 
“Hospital Amigo”, el que consiste en la apertura de los hospitales a la familia y comunidad, 
centrándose primordialmente en la ampliación de los horarios destinados a visita a los 
pacientes hospitalizados. 
 
Si bien el “Hospital Nicolás Naranjo” implementó esta medida con seis horas de visita diarias, el 
nuevo Hospital Provincial del Huasco, tendrá 24 horas de visitas, a excepción de la UTI. 
 
Este nuevo recinto asistencial será un “Hospital Abierto”, por estar comprobado que el 
acompañamiento de la familia, especialmente en menores de edad, provoca una recuperación 
más rápida en algunas patologías y también ayuda a que no se produzcan recaídas. Este es el 
primer hospital de mediana complejidad del Servicio de Salud Atacama, donde se adopta esta 
medida y se suma a los hospitales de menor complejidad como Chañaral, Huasco y Diego de 
Almagro, que ya cuentan con 24 horas disponibles para visitas. 
 
Asume como primera directora del Hospital Provincial del Huasco “Monseñor Fernando Ariztía 
Ruiz”, la Dra. Isabel Margarita González Sánchez. 
 
El nombre de este recinto asistencial es en homenaje al Obispo Emérito de Copiapó, Monseñor 
Fernando Ariztía Ruiz. Para designar el nombre del nuevo Hospital, la Municipalidad de 
Vallenar y su Consejo Municipal recibieron las opiniones de la ciudadanía. 



 
Monseñor Fernando Ariztía Ruiz, nació en Santiago, el 27 de mayo de 1925, hijo de Hernán 
Ariztía Bascuñán y Amelia Ruiz, siendo el sexto de ocho hermanos. Hizo sus estudios en el 
Liceo Luis Campino, luego en el Seminario Pontificio de Santiago y en la Facultad de Teología 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue ordenado sacerdote en la Catedral 
Metropolitana de Santiago, el 22 de septiembre de 1951, por el Cardenal José María Caro, 
Arzobispo de Santiago. 
 
Comenzó su labor pastoral con la Juventud Obrera Católica (JOC). Fue asesor arquidiocesano 
y nacional, lo que marcó su vida para siempre. En enero de 1963 fue nombrado Párroco de 
San Cayetano y en el mes de junio de 1964 Párroco de  Apóstol Santiago, ambas Parroquias 
con población obrera. 
 
El 25 de mayo de 1967 fue elegido Obispo Auxiliar del Cardenal Raúl Silva Henríquez, 
Arzobispo de Santiago por el Papa Pablo VI. Participó en el Sínodo de Laicos, en Roma, en 
1976 y tuvo varios cargos en la Conferencia Episcopal de Chile. 
 
 
 

 
Monseñor Fernando Ariztía Ruiz 

 
 
Le tocó vivir una época difícil, no solamente por la aplicación de los grandes logros del Concilio 
Vaticano II, sino también por los cambios políticos en el país, a partir del año 1970 en adelante  
 
El año 2000, al cumplir sus 75 años de edad presentó su renuncia al Papa Juan Pablo II, la que 
fue aceptada el 26 de mayo de 2001. Monseñor Ariztía continuó predicando la palabra de Dios 
en la Parroquia Jesús Obrero de la Diócesis de Osorno, entre los años 2000 y 2003. 
 
Una vez que le fue diagnosticado un cáncer al hígado en el año 2003, regresó a Copiapó, lugar 
donde ejerció su misión de buen pastor durante 25 años. Aprovechó sus últimos meses de vida 
para despedirse de amigos, discípulos y fieles de la zona. 
 
Fallece el 25 de noviembre de 2003, fue tal el impacto de su fallecimiento, que asistieron a su 
funeral el Presidente de la República Sr. Ricardo Lagos Escobar, varios Ministros de Estado, el 
Comandante en Jefe del Ejército de la época, más de cinco mil personas repletaron la Catedral 
de Copiapó y las calles de la Capital Regional para despedir al pastor de los pobres, el pastor 



que alzó la voz por todos los chilenos, en momentos difíciles de la historia de Chile. Sus restos 
descansan en la Catedral de Copiapó 
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