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HISTORIA HOSPITAL “SAN JUAN DE DIOS” DE LA SERENA

Hospital San Juan de Dios de La Serena

La historia consigna que el 14 de agosto de 1559, el Cabildo de La Serena acordó fundar el
Hospital de Nuestra Señora de la Asunción, con prestaciones médicas tanto a españoles como
indígenas. Nada más sabemos del hospital hasta 1585, en que una carta escrita al rey, el
obispo Fray Diego de Medellín decía: "En La Serena está una casa que tiene el nombre de
hospital, empero, como digo, no tiene más que el nombre, porque no tiene renta alguna y se
está por caer".
Posteriormente, según se consigna en el libro "Historia de la Medicina Chilena", de Ricardo
Cruz-Coke Madrid, "el antiguo Hospital de la Asunción, en La Serena, fue destruido por el
pirata Bartolomé Sharp, en 1680. El Cabildo de dicha ciudad dispuso reconstruirlo en 1700,
pero sólo vino a ser inaugurado en 1745, con el nombre de” Hospital San Juan de Dios de La
Serena, gracias a los esfuerzos del obispo Juan Bravo Rivero". Posteriormente pasó a manos
de los Dominicos, estos lo ocupan y lo ponen en marcha con el citado nombre.

De acuerdo a lo relatado en el texto, el recinto "permitió que muchos médicos y cirujanos se
avecindaran en dicha ciudad, en la segunda mitad del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX.
Entre estos destacamos a Ignacio Zúñiga, Francisco Villanueva, Juan Chacón y Jorge

Edwards". Se consigna que entre 1784 y 1788, este hospital atendió a 356 enfermos, de los
cuales fallecieron 41, "con una letalidad de 11,5%".
Según consigna en sus investigaciones el doctor Álvaro Castillo, en tiempos de la colonia "la
medicina estaba atrasada en España del resto de Europa y mucho más lo estaba en las
colonias, especialmente en Chile. Los cabildos (correspondientes a nuestras actuales
municipalidades) se encargaron de la incipiente organización sanitaria".
En 1859 la congregación de la Misión y de los Hijos de la Caridad de Paris, firma un convenio,
con el cual las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl se hacen cargo del Hospital
San Juan de Dios. Estas religiosas llegaron en 1860 para hacerse cargo colaborando con la
atención de los pacientes.
A mediados de los años '40, el recinto de salud funcionaba en el Hospital viejo. El actual
edificio comenzó a construirse recién en 1948, siendo presidente de la Republica don Juan
Antonio Ríos Morales. Fue terminado durante el periodo presidencial de don Gabriel González
Videla, quien lo inauguró oficialmente el 7 de marzo de 1952.
El diseño del Hospital inaugurado el 7 de marzo de 1952, tiene salas de hospitalización en los
cuerpos paralelos, entre estos se ubican las unidades radiológicas, laboratorio, banco de
sangre, pabellones, servicio de urgencia y policlínicos. Luego se construye el ala del
pensionado en 2 pisos y a continuación traumatología, fisiología y control de niño sano. En
1970 se construye el consultorio adosado en la esquina de Juan de Dios, Pení con Larraín
Alcalde.
Durante su historia, el Hospital San Juan de Dios ha sufrido dos incendios. El primero ocurrió el
10 de marzo de 1969, destruyendo las edificaciones de la calle Pení. El segundo fue provocado
por el terremoto del año 1975 en La Serena, que dejó además del Hospital, serios daños
estructurales en todo el sector antiguo de la calle Anfión Muñoz. Las futuras restauraciones que
se realizaron en cinco etapas, fueron dando forma al actual Hospital de la Serena.
Primera etapa: 1983 Construcción de Radiología y Control Técnico.

Segunda etapa: Central de Alimento, Central de Esterilización, Bodega y Casino.

Tercera etapa: Ampliación de Maternidad, Sala de Partos y Lavaderos de 1989.

Cuarta etapa: Entrega de Servicios de Urgencia inaugurado en 1993.

Quinta etapa: Construcción de Pabellones, UTI, Servicios de Oftalmología, Servicios

Generales, Morgue inaugurado en 1998.

El Hospital de la Serena es Tipo 2, con una dotación de 284 camas, integra la Red Asistencial
del Servicio de Salud de Coquimbo.

Organización Servicio de Salud de Coquimbo:

El Servicio de Salud Coquimbo es uno de los veintinueve Servicios de Salud del país, de
carácter autónomo que tiene la responsabilidad de velar por la salud de los 600.363 habitantes
de la Cuarta Región de Coquimbo. Administra a una dotación total de 2.848 funcionarios
distribuidos en una jurisdicción de 9 hospitales. La Dirección tiene la autoridad técnica y
administrativa de los hospitales y autoridad técnica de los Centros de Salud y Postas, que
dependen administrativamente de los municipios. La Red Asistencial del Servicio de Salud de
Coquimbo la integran los siguientes Establecimientos y Centros de Salud:

Tres Hospitales Tipo 2:
Hospital San Juan de Dios de La Serena
Hospital San Pablo de Coquimbo
Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle

Un Hospital Tipo 3:
Hospital Dr. Humberto Elorza Cortés de Illapel

Cinco Hospitales tipo 4:
Hospital San Juan de Dios de Vicuña
Hospital Dr. José Luis Arraño de Andacollo
Hospital de Combarbalá
Hospital de Salamanca
Hospital San Pedro de Los Vilos

Centros de Salud:
Formando parte del Sistema de Nacional de Servicios de Salud en la IV Región, existen
Centros de Salud bajo administración municipal según el siguiente detalle:
•

10 Centros de Salud Familiar

•

1 Centro de Salud Urbano

•

11 Centros de Salud Rurales

•

4 Centros Comunitarios de Salud Familiar

•

99 Postas de Salud Rural

•

224 Estaciones Médico Rural

En este nivel, denominado Atención Primaria, laboran 975 funcionarios bajo la administración
de los municipios.
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