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HISTORIA HOSPITAL REGIONAL BASE DE VALDIVIA

Hospital Regional Base de Valdivia

El edificio del antiguo Hospital de Valdivia data de fines de 1939 y surgió como una necesidad
para atender incluso a pacientes de las provincias de entre Cautín a Chiloé. La iniciativa se
hizo posible cuando el empresario Carlos Haverbeck donó 19 mil metros cuadrados de su
fundo Huachocopihue, exactamente en calle Santiago Bueras 1003. En esos años, Bueras era
prácticamente semirural y aún existían los bosques del fundo Huachocopihue y la quinta
Krahmer. La construcción del Hospital Regional permitió el asentamiento del actual barrio
Regional, pues pronto se urbanizó, se levantaron casas diseñadas con buen gusto y se
habilitaron líneas de microbuses para permitir el acceso de la gente.
Sobre el hospital antiguo, el octavo piso era de la terraza, el séptimo de pediatría, el sexto de
maternidad, el quinto y cuarto de cirugía, el tercero y segundo de medicina interna, el primero
era el policlínico y servicio administrativo y en el subterráneo estaban la cocina, lavandería,
anatomía patológica y los talleres.
El terremoto del 2 de mayo de 1960, movimiento sísmico que sacudió a la zona sur de Chile,
con intensidad 9,5 (Escala Mercalli), fue el terremoto más fuerte ocurrido en el siglo XX. En el
Hospital de Valdivia produjo el desmoronamiento de la terraza y los tres pisos superiores y los
otros cuatro pisos se mantuvieron en pie, pero totalmente deteriorados. El ala central del
edificio se separó del cuerpo central, abriendo un vacío de casi dos metros. El edificio en su

interior quedó inhabilitado como hospital. Escenas de total desesperación vieron los
funcionarios, incluso varios enfermos quisieron arrojarse por las ventanas, ante el terror del
movimiento. Tras el desastre en que el recinto asistencial quedó totalmente resquebrajado, al
punto de que casi se partió en dos, el jefe de plaza General Alfonso Cañas hizo que los
funcionarios del hospital se trasladaran al recinto de la Escuela Normal y permanecieron ahí
dos años y medio. El personal tuvo la entereza de sobreponerse a los primeros días de
confusión y con el tiempo se ordenó y capacitó a los nuevos elementos.
La ayuda que prestó el Gobierno de Estados Unidos, con la donación de un Hospital de
Campaña, fue muy importante para los momentos difíciles por los que atravesaba la región,
militares y médicos habilitaron el hospital con carpas muy cerca del deteriorado Hospital
Regional. Estas carpas provisorias se transformaron el 19 de agosto de 1963 en el Hospital de
Emergencia John Kennedy, fecha en que fue inaugurado, construido para servir al menos diez
años,
pero
al
final
se
quedó
en
Valdivia
por
casi
40
años.
En 1990 comenzaron a hacerse las gestiones para mejorar el Hospital Regional, hubo una
serie de reuniones tanto en Valdivia como en Santiago y se efectuaron varios proyectos. El
arquitecto Hernán Pincheira trabajó en el diseño del nuevo establecimiento de salud.
En agosto de 1991 fue aprobado el proyecto por parte del Banco Interamericano del Desarrollo
y eso permitió al mes siguiente hacer la licitación al Consorcio Inela-Fe Grande por una suma
de 7 mil 500 millones de pesos y un plazo de ejecución de 32 meses. Sin embargo, una serie
de problemas administrativos atrasó el inicio de los trabajos para el 1 de abril de 1992. Ello dio
lugar a un emotivo acto en el que participaron no sólo los funcionarios hospitalarios, sino que
también el Senador Gabriel Valdés (uno de los impulsores de la iniciativa) y el Subsecretario de
Salud Dr. Patricio Silva, en representación del Ministro de Salud de la época Dr. Jorge
Jiménez de la Jara.
Durante 1995 concluyó el período de construcción del Proyecto MINSAL-BID de normalización
del Hospital Clínico Regional de Valdivia, antes disperso en tres establecimientos.
La esperada inauguración del hospital fue el 1 de marzo de 1996, con la presencia del
Presidente de ese entonces Eduardo Frei Ruiz-Tagle, el presidente del Senado Gabriel Valdés
y el Ministro de Salud Sr. Carlos Massad Abud.
El hospital valdiviano atiende no sólo a la región, sino que también a pacientes de otras
regiones en ciertas especialidades, sobre todo en hematología, urología y oncología es un
establecimiento único de alta complejidad de la provincia de Valdivia, siendo además de
carácter docente-asistencial, cuenta con un número aproximado de 500 alumnos de pre y
postgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Valdivia.
El nuevo Hospital Regional de Valdivia tiene un espacio de 38.000 metros cuadrados,
es
un establecimiento Tipo 1, con una dotación de 519 camas y 1.280 funcionarios, entre médicos
y otros profesionales.
Otorga atención de especialidades en Cirugía, Obstetricia-Ginecología, Medicina Interna y
Pediatría. Estas últimas incluyen las subespecialidades de Hematología, Broncopulmonar,
Gastroenterología, Reumatología, Cardiología, Nefrología, Endocrinología. Además cuenta con
las especialidades de Traumatología y Ortopedia, Neurocirugía, Urología, Cirugía Infantil,
Dermatología, Oftalmología, Otorrinolaringología, Medicina Física, Psiquiatría, Oncología y en
etapa inicial Medicina Nuclear.
En Imaginología y Laboratorio cuenta con equipos de alta tecnología, incluyendo un equipo de
Tomografía Axial Computarizada de alta resolución.
Asimismo destaca la existencia de un equipo Acelerador Lineal para tratamiento de las
patologías oncológicas.
La Red Asistencial la componen los siguientes establecimientos:

Hospitales
Hospital Base Valdivia
Hospital La Unión
Hospital Río Bueno
Hospital Paillaco
Hospital Los Lagos
Hospital Lanco
Hospital Corral
Hospital San José
Hospital Panguipulli
Consultorios
Externo Valdivia
Las Animas Valdivia
Gil de Castro Valdivia
San José
Malalhue
Panguipulli
Máfil
Paillaco
Futrono
Lago Ranco
Alfredo Gantz La Unión
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