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HISTORIA HOSPITAL “SAN CAMILO” DE SAN FELIPE

Antiguo Hospital “San Camilo”
Se intentó fundar por primera vez un hospital después de la epidemia de Viruela en el Cabildo
de San Felipe, alrededor de 1792, pero no se logró. Posteriormente se hicieron varios intentos
por establecer el hospital, pero por diversos motivos, ya sea de ubicación o costo del mismo,
no se logró concretar este anhelado sueño de la comunidad San Felipeña.
Cuando don Diego Portales designó intendente de Aconcagua al abogado Fernando Urizar y
Garfias, se trató nuevamente de construir un hospital en la misma ciudad. El intendente se
consiguió los fondos y el terreno para la construcción de dos salas de hospital, el que se
llamaría San Joaquín, en homenaje al Presidente de la República de aquella época, pero el
Supremo Gobierno postergó la autorización por problemas económicos derivados de la guerra
contra la Confederación Perú-Boliviana .
Posteriormente en el mismo terreno adquirido, que totalizaban seis hectáreas y que llegaba
hasta los márgenes del Río Aconcagua, se colocó la primera piedra del Hospital “San Camilo”,
el 23 de octubre de 1842.
En 1857, se aprueba el reglamento del establecimiento, cuyo personal estaba compuesto por el
administrador, un capellán, uno o más médicos cirujanos, boticario, practicante y mayordomo.

En 1866 don José Agustín Gómez, administrador del Hospital San Camilo, fundó la
Congregación de las Hermanas Hospitalarias de San José, con el fin de mejorar la atención de
los enfermos y cuyas funciones eran de enfermería, cocina y portería. En febrero de 1907, se
realizó la primera operación con diagnóstico de Apendicitis.

En 1933 asumió como director del establecimiento el Dr. Luis Gajardo Guerrero, quien
consiguió la construcción de un nuevo edificio, el 12 de noviembre de 1935 y el que entró en
funcionamiento en 1937.

Personal del Antiguo “Hospital San Camilo”

Con el gran sismo de 1965, el edificio principal sufrió graves averías por lo cual se reparó, pero
para el sismo de 1971, colapsó surgiendo la necesidad de conseguir otro terreno para un
nuevo hospital.
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En 1973 se logró iniciar las obras, pero al aprobarse la regionalización, se centraron las
decisiones hacia el litoral, lo que provocó parar la obra y que pasaran los años sin que nada
ocurriese.
En 1990, al asumir la presidencia, don Patricio Aylwin, nació el proyecto Minsal-Bid
denominado Plan de Racionalización Funcional y Física de los Servicio de Salud, y en
Septiembre de 1991 se destinaron los fondos necesarios para la terminación del edificio.

Nuevo Hospital San Camilo
En enero de 1992 se hizo inauguración del nuevo Hospital San Camilo y su entrega a la
comunidad. Es el establecimiento base del Servicio de Salud Aconcagua y constituye el centro
de referencia de nivel secundario y terciario para las otras unidades de atención cerrada y
ambulatoria de menor complejidad de la provincia. Esto quiere decir que junto al Hospital San
Juan de Dios de Los Andes, es el establecimiento de mayor complejidad del Valle del
Aconcagua, hacia donde los otros establecimientos derivan los casos en los cuales no tienen la
capacidad para resolverlos.
Desde su creación y sobre todo desde la inauguración de su actual edificio, se ha impulsado un
real avance en la modernización de la gestión, principalmente gracias a una nueva
infraestructura, moderno equipamiento hospitalario e informático, además del componente
capacitación y expansión del recurso humano, el cual crece cada año para poder dar cobertura
a toda la inmensa demanda de la población, pues hoy, el hospital cuenta con una población
usuaria asignada de 250.000 habitantes aproximadamente provenientes de todas las comunas
del
Valle
del
Aconcagua.
Para muchos, el Hospital San Camilo tiene una imagen de clínica privada, pero no en cuanto al
costo para el usuario, sino en cuanto a su calidad de entrega hacia él, pues a través de
grandes inversiones, el establecimiento ha ido creciendo e incorporando nuevas dependencias
como la de Diálisis y la Unidad de Tratamientos Intermedios, las cuales son incorporadas con
la mejor tecnología disponible y una imagen moderna y acorde a las necesidades de la
población, situación que los usuarios perciben y agradecen.
Es un Establecimiento Hospitalario Tipo 2, con una capacidad de 222 camas. Actualmente
trabajan en el hospital 710 personas en sus diferentes servicios y unidades, a quienes se debe
sumar la gran cantidad de funcionarios de las empresas externas relacionadas con la
seguridad, el aseo y los jardines, quienes también forman parte de esta gran familia de
funcionarios dispuestos para que la atención, la infraestructura y el trato estén acordes a las
necesidades de los usuarios.
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