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La creación del Hospital San José de Puerto Varas, se remonta en los albores del siglo XX, 
constituyendo un destacado ejemplo de esfuerzo y trabajo, alcanzado por la comunidad alemana 
de la época y encabezado por el sacerdote y párroco de la ciudad Guillermo Sander, quien junto a 
los emprendedores vecinos de la villa, y frente a la creciente demanda de atención de salud de los 
habitantes, acordó construir un hospital que pudiera cubrir esa necesidad, pues hasta entonces la 
salud de la población dependía en gran parte, de la labor que podía hacer el médico, que para los 
efectos, acudía desde Puerto Montt dos veces a la semana. 
 
El Padre Sander promovió la realización de una gran asamblea el 24 de junio de 1904, oportunidad 
en la que se acordó la recolección de fondos para la materialización de esta gran obra, 
nombrándose de inmediato una directiva para esos efectos, conformada por los señores Enrique 
Wiehoff, Francisco Lüttecke y Carlos Raddatz. El 10 de agosto del año 1908, se dio el primer gran 
paso, al firmar la escritura de compra del terreno, a la Sra. Elizabeth Felmer de Droppelman, en 
$18.000 de la época, lugar que corresponde al mismo, donde se encuentra emplazada 
actualmente la Clínica Alemana. 
 
 
 



 
 
Gracias al trabajo de la comunidad alemana y el Padre Sander se crea el Hospital San José de 
Puerto Varas. También el aporte de los vecinos fue decisivo en la construcción que se iniciaba. 
Estos comprendieron que sólo con la ayuda de ellos mismos sería posible tener el hospital que 
tanto deseaban, y cada uno entregó su aporte conforme a sus posibilidades. 
 
Así, en noviembre de 1906 se inició la construcción, y en 1907 el hospital pudo comenzar sus 
actividades en forma parcial, con un costo de $22.000 en la primera etapa construida, de los cuales 
los vecinos aportaron el 50% y el Fisco el 50% restante, en dos cuotas, de $6.000 y $5.000 de la 
época. 
 
Para la atención de los enfermos, el Directorio solicitó la colaboración de las Religiosas de la 
Inmaculada Concepción, congregación que tenía un colegio en la naciente ciudad. En la historia 
del hospital aparecen los nombres de Sor Mérici y Sor Maximina como las primeras hermanas que 
desde entonces y en forma ininterrumpida se hicieron cargo de los pacientes. 
 
Con una solemne misa, realizada por el Padre Juan Duschi, el 2 de julio de 1909 se inauguró 
oficialmente el hospital, ceremonia donde el sacerdote Jesuita pidió la protección del recinto a San 
José, bajo cuyos cuidados se mantiene hasta el día de hoy. 
 
El primer médico que se desempeñó en el hospital como director durante 1908 y 1909 fue el Dr. 
Matías Yuraszeck, seguido por los doctores Von Bemmhausen (19010-1911), Otto Bader (1911-
1914), Méndez-Vigo (1914-1915) y Augusto Riffart (1915). 
 
Por su lado, la cooperación de las Hermanas Religiosas también aumentó con la llegada de Sor 
Verónica y Sor Natalia desde Alemania, en mayo de 1912. Durante esta época también se destacó 
el trabajo de religiosas chilenas, entre ellas Sor Facundina, Sor Cosma, Sor Leonor y Sor Alberta. 
 
 



 
 

 
Concluida la guerra europea, el Dr. Otto Bader reasume el cargo de Director del establecimiento, 
hasta 1932. Continuó en la dirección del hospital desde 1932 hasta 1937 el Dr. Walter Geissler, 
siendo reemplazado luego por el Dr. Carlos Bize Ramos. Cabe destacar, que ambos médicos 
fueron los primeros de nacionalidad chilena que trabajaron en el hospital. 
 
Durante su primer año de funcionamiento el Hospital San José atendió a un total de 133 pacientes, 
la primera de ellos, fue la Sra. Ida Opitz. En los años siguientes la atención fue en aumento, 
llegando en 1918 a 458 pacientes. Ese mismo año, el Hospital contaba con un pensionado de 11 
piezas muy cómodas, que podían recibir hasta 25 enfermos. 
 
En la década del 40, el Hospital había alcanzado un gran desarrollo, y nada hacía presagiar la 
desgracia que iba a ocurrir, para desconsuelo de todos. El 3 de agosto de 1948, a las 15.00 horas, 
un voraz incendio destruyó totalmente el edificio. 
 
Sin embargo, esta difícil prueba sería superada por el Directorio, compuesto por hijos y nietos de 
los mismos colonos que años antes habían levantado el hospital, entre ellos Ricardo Histschfeld, 
Adolfo Teuber, Clemente Steger, Enrique Felmer y Augusto Boegel, quienes en compañía del 
médico Christel Frese, acordaron dedicarse, con mayores bríos, a la construcción de un nuevo 
hospital. 
 
En ese período, tampoco estuvieron ausentes las religiosas de la Inmaculada Concepción, quienes 
cedieron en calidad de préstamo la Escuela “Sor Paulina”, para que funcionara allí un hospital de 
emergencia, a la espera de reunir los fondos necesarios para la construcción del nuevo edificio. 
 



 
 
El esfuerzo pronto tuvo  sus frutos, ya que con la colaboración de todos los sectores, y con un 
aporte especial del Gobierno de turno, en el año 1953, pudo entrar en funcionamiento una parte de 
la nueva construcción, en cuya edificación tampoco estuvo ausente la generosidad de los 
habitantes de la cuenca del Lago Llanquihue. 
 
Desde 1948 hasta 1972 la dirección del hospital estuvo en manos del Dr. Christel Frese, quien 
debió enfrentar el denominado “período de emergencia”, mientras se levantaba el nuevo edificio. 
 
Desde marzo de 1972 a 1999, la dirección pasó a manos del Dr. Félix Raimann, administración 
que se destacó por la permanente modernización del establecimiento y la creación de nuevos 
servicios, todo esto con el único objetivo de satisfacer las necesidades de salud de los ciudadanos. 
Bajo su conducción también, se decide junto al Directorio, agruparse a la Asociación de Clínicas 
Alemanas de Chile, pasando a llamarse desde entonces Clínica Alemana de Puerto Varas. 
 
Luego de 27 años de una notable labor en el hospital el Dr. Raimann es reemplazado en la 
Dirección Médica por el Dr. Sergio Gallegos. 
 
Desde 1999 a la fecha ha continuado este proceso modernizador, incorporando nueva tecnología, 
habilitando nuevos servicios como el Centro Pediátrico, el Centro de Obesidad y la Unidad de 
Diálisis, entre otros, abriendo la institución a nuevos profesionales calificados y adaptándose a los 
requerimientos de la comunidad con nuevos productos y convenios. 
 
Hoy la Clínica Alemana de Puerto Varas, a través de su cuerpo médico, administrativos y 
funcionarios, orgullosos de la historia de empuje y dedicación que dio vida al Hospital San José, 
mantienen vivo el espíritu de servicio que inspiró a sus fundadores hace más de cien años, 
brindando una atención integral a la comunidad. 
FUNDADORES DEL HOSPITAL SAN JOSE DE PUERTO VARAS: 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
GUILLERMO SANDER  S. J.  (1896-1920) 
 
El 14 de enero de 1896 llegaba a Puerto Montt, proveniente de Alemania, uno de los Jesuitas más 
distinguidos y recordados, el Padre Guillermo Sander. 
 
Entre las múltiples actividades y tareas desarrolladas por el Padre Sander, destacan la de Ministro; 
Superior de la Comunidad y posteriormente Rector del Colegio San Francisco Javier; Administrador 
de la Parroquia de Puerto Montt; Director del Diario El Llanquihue y Titular de la Parroquia del 
Sagrado Corazón de Puerto Varas, período en el cual, por iniciativa y laboriosidad, dicha ciudad 
progresó notablemente. 
 
Pese a todo el trabajo realizado en Puerto Montt, fue en Puerto Varas donde el Padre Sander pudo 
ver mayormente los frutos del trabajo y la dedicación, impulsando la construcción del Hospital San 
José, llevando a feliz término la construcción del Colegio Sagrada Familia, dirigido por las 
religiosas de la Inmaculada Concepción y haciéndose cargo de la construcción de un nuevo templo 
en lo alto de un cerro, el mismo que aún existe de hermosas líneas y que es la iglesia parroquial de 
la ciudad. 
 
 
 
 
Desde el principio de la fundación del Hospital San José, el Padre Sander, dio prioridad a la 
asistencia religiosa para los enfermos, servicio que ha continuado de manera ininterrumpida hasta 
hoy. 
 
 
 



 
 
 
 
En la primera construcción, la capilla recibió un lugar preferencial fue diseñada con estilo neogótico 
y construida en su totalidad con madera, por ello no pudo salvarse de las llamas en el gran 
incendio, sólo fue posible rescatar los valiosos bancos de mañillo y algunas estatuas. 
Posteriormente, con la reconstrucción del hospital, el hermano Gorgonio Diethelm, efectuó las 
terminaciones interiores de la nueva capilla, dando un nuevo estilo, convirtiéndola en una 
verdadera joya por su forma ojival, que se repite en bóvedas, arcadas y ventanas. 
 
El Padre Sander, falleció el 4 de diciembre de 1920. Desde que llegara de su antigua patria en 
1896, hasta su muerte, no volvió más a su tierra natal. Su segunda patria fue el Sur de Chile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
OTTO BADER  (1880-1957) 
 
 
 
 



 
 
 

Director Médico entre 1911-1914 y 1919-1932 
 
 

 
Nació el 16 de septiembre de 1880 en Alemania, donde se casa en primeras nupcias. Llega a Chile 
en 1901, año en el cual se hizo cargo de la Dirección Médica del naciente Hospital San José. Con 
una infraestructura mínima. El Dr. Bader tuvo que luchar diariamente para responder a los 
requerimientos que tenían los pacientes que llegaban, tanto de Puerto Varas como de pueblos 
aledaños. 
 
Habían pasado tres años de incesante labor médica, cuando nace su primer hijo, el 26 de agosto 
de 1913, noticia que se vio drásticamente opacada por el fallecimiento de su esposa cuatro días 
después del parto. 
 
En 1914 viajó junto a su hijo a visitar a su familia en Alemania. Durante esta visita estalla la 
Primera Guerra Mundial, período en el cual el Dr. Bader se desempeña como encargado del 
Hospital de la Armada Turca, en Palestina, permaneciendo ahí durante cuatro años. 
 
Con el término de la guerra en Europa y tras trabajar un tiempo en un hospital para heridos de 
guerra, vuelve a Chile, asumiendo nuevamente la Dirección del Hospital San José y contrayendo 
en 1922, matrimonio con María Margarita Frese, con quien tuvo dos hijos. 
 
En este período a cargo de la Dirección Médica, el trabajo fue muy duro, ya que las condiciones 
eran mínimas, contando sólo con la colaboración de las religiosas de la Inmaculada Concepción, y 
el Dr. Walter Giessler, quien llega a Chile en 1928. 
 
Pero fue en septiembre de 1932 cuando sucedió otro episodio doloroso en la vida del Dr. Bader. El 
Gobierno de Chile promulgó una Ley que exigía a todos los médicos extranjeros que laborasen en 
el país, revalidar su título en la Universidad de Chile. El Dr. Bader sintió que sus 20 años de 
servicio eran la prueba más que suficiente de su capacidad profesional, determinando por ello, 
regresar a Alemania con toda su familia. 
 



Su corazón siempre estuvo en Chile, y particularmente en Puerto Varas. Su intensa vida termina en 
Alemania, el 27 de abril de 1957, al sufrir un accidente automovilístico en la ciudad de Friburg. 
 
 
CHRISTEL FRESE (1913) 

 

 
 
 

Director Médico entre 1948-1972 
 
Nace en Santiago, en febrero de 1913, arriba a la ciudad de Puerto Varas en 1937, ingresando 
inmediatamente a trabajar en el Hospital San José, reemplazando al Dr. Bader, quien se 
encontraba enfermo en ese momento. 
 
Las carencias de instrumental y profesionales médicos, hacían muy difícil el trabajo. Sólo el 
esfuerzo del Dr. Frese y del Dr. Carlos Bize servían para cubrir las necesidades de los pacientes, 
ellos atendían a toda clase de pacientes y situaciones: embarazos, fracturas y problemas 
cardíacos, entre otros. 
 
En el año 1948, asume su mayor responsabilidad, la Dirección Médica del Hospital. Durante su 
conducción mejora notablemente la organización de éste, aportando nuevas técnicas quirúrgicas, 
que potenciaron ostensiblemente el servicio entregado a la comunidad. Fue bajo su Dirección, 
cuando se produjo el siniestro que redujo a cenizas el hospital, sin embargo gracias a su esfuerzo 
y al de un grupo de hijos y familiares de los fundadores de la institución, sumado el de la 
comunidad, fue posible iniciar la reconstrucción e inaugurar el nuevo edificio cuatro años más 
tarde. Una vez abiertas las puertas de las nuevas instalaciones hospitalarias, la labor del Dr. Frese 
transcurrió en la senda que él estaba acostumbrado, la del profesionalismo y dedicación. Tras 
cincuenta años de trabajo, se retira a descansar. 
 
 
FELIX RAIMANN (1926- 
 



 
 

 
 

Director Médico entre 1972-1999 
 

Nació el 9 de agosto de 1926 en Puerto Varas. Estudió medicina en la Universidad de Concepción, 
para luego terminar su carrera en la Universidad de Chile. Comienza a trabajar en 1952, en el 
Hospital San José, año en que el hospital estaba siendo construido debido al incendio que lo 
destruyó por completo en 1948. El Dr. Raimann, al igual que sus colegas, debió lidiar con las 
dificultades de no contar con el instrumental necesario para realizar intervenciones de mayor 
complejidad. Sin embargo, al inaugurarse el nuevo hospital en 1953, todo cambió, el edificio 
brindaba ahora una infraestructura médica y hospitalaria acorde a los nuevos tiempos. 
 
En 1955, el Dr. Raimann decide junto a la directiva diseñar un plan renovador, que debía 
implementarse en menos de 5 años. Una nueva máquina de anestesia, lámparas adecuadas y 
transformaciones estructurales en los pabellones fueron algunas de las metas alcanzadas. 
 
En marzo de 1972 fue nombrado Director Médico. Una de las medidas que implementó durante su 
gestión fue abrir las puertas del establecimiento a nuevos profesionales calificados en 
especialidades que no tenía la institución, como especialistas en las disciplinas de Urología, 
Radiología y Otorrinolaringología. En cuanto a infraestructura, alrededor de 1978, los pabellones 
de atención se modernizaron con instrumental de punta. 
 
Gracias al aporte de las Damas Rotarias y el Club de Leones se pudo contar con una Unidad de 
Cuidados Intensivos, una sala de Parto, una sala de Pediatría y un Pensionado con todas las 
comodidades y equipos necesarios, y las significativa construcción en 1960, del Centro de 
Consultas anexo al hospital. Bajo su conducción se decide también, junto al directorio de la época 
agruparse a la Asociación de Clínicas Alemanas de Chile, cambiando el nombre de Hospital San 
José a Clínica Alemana de Puerto Varas. 
 
 
 
Fuente: 
 
Revista de la Clínica Alemana de Puerto Varas 
Neosalud: Edición Nº1, julio 2004. 
 
Clínica Alemana de Puerto Varas. Historia. 



http://www.alemanapv.cl/historia.html 
 
Fecha de acceso: 29-01-2010 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


