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Antiguo Hospital “San Pablo” de Coquimbo 
 

Coquimbo a principios del siglo XIX, era un caserío con una población de unos cuantos miles 
de habitantes.  Azolaban el país la peste de la viruela, y otras calamidades como las 
enfermedades venéreas. No se contaba en ese entonces con un Hospital para atender los 
enfermos.  

Fue recién el 3 de febrero de 1874 cuando la Ilustre Municipalidad de Coquimbo arrendó una 
casa quinta ubicada al extremo norte de la actual calle Aldunate para establecer allí un 
pequeño Hospital de Caridad, con capacidad de 16 camas. Contaba con sólo un médico de 
nacionalidad inglesa, el Dr. Jorge Tait, 2 mayordomos, 1 practicante, 1 boticario, una salonera, 
2 sirvientes, una cocinera y una lavandera, en total  nueve funcionarios. 

Tres décadas después el 29 de abril del año 1900, con gran esfuerzo de la comunidad 
coquimbana que en base a colectas, aportes de embajadas, donaciones de particulares y la 
colaboración de religiosas se inaugura el flamante nuevo Hospital “San Pablo” en Avenida 
Videla con calle Carmona. Este contaba inicialmente con 32 camas, 2 médicos y 13 
funcionarios de apoyo paramédico. 

Prestó servicios a la comunidad durante casi 80 años, y su natural deterioro por el paso del 
tiempo, agravado por el fuerte sismo del año 1967, hicieron que nuevamente la población 
organizada se movilizara, para que el 6 de noviembre de 1968, se firmara en Santiago el 
Decreto Presidencial que ordenaba la construcción de un nuevo Centro Asistencial en 
Coquimbo. 

 
 



 

Actual Hospital “San Pablo” de Coquimbo 

El 16 de marzo de 1971 se desarrolla el acto de colocación de la primera piedra en la ubicación 
actual del Hospital, con la a presencia del Director General de Servicio Nacional de Salud Dr. 
Sergio Infante Roldan, el Director nombrado del Establecimiento Dr. Jorge Contador Caballero 
y el Alcalde (S) de Coquimbo de la época Don Carlos Yusta Rojas, entre otras personalidades. 
Se dio lectura a un acta simbólica la que se colocó en un tubo de metal y se enterró en el 
centro del futuro Hospital.  

El  día 26 de marzo del año 1976, se inaugura oficialmente el Hospital “San Pablo” de 
Coquimbo. La ceremonia de inauguración contó con la presencia del Ministro de Salud de 
aquel entonces General del Aire Don Fernando Mathei Aubel, siendo su primer Director el Dr. 
Rubén Veloso Fiol. El actual Establecimiento de Salud es un Hospital Tipo 2,  con un promedio 
de 283 camas disponibles. 

Desde esa ocasión hasta el día de hoy han sido directores del establecimiento los Doctores:  

Dr. Enrique De Amesti Boza 

Dr.  Álvaro Castillo Araya 

Dr. Luis Montes Miranda 

Dr. Eduardo Coddou Claramunt 

Dr. Jorge Pinto Marín 

Dra. Ana María Alvarado  

Dr. Roberto Sagredo Arriagada 

Dr. Cristian Galleguillos Vega. 

Coquimbo  es una ciudad-puerto y la comuna capital de la provincia de Elqui, IV Región de 
Coquimbo, Chile. Limita al oeste con el océano Pacífico, al norte con la comuna de La Serena, 
al este con la comuna de Andacollo, y al sur con la comuna de Ovalle. 



 
La zona ocupada por esta ciudad (bahía y cerros) fue habitada por indígenas, que la utilizaron 
como morada y lugar de pesca. Tanto Pedro de Valdivia, cuando la cruzó con su expedición en 
dirección a la futura Santiago (relatándolo así en una carta al rey Carlos V en el año 1550), 
como Juan Bohón al fundar La Serena, coincidieron que era un buen lugar para establecer un 
puerto. 

Las bondades de sus costas fueron también descritas en las bitácoras de diversos navegantes 
y corsarios de la época, tales como Francis Drake (quien llegó a un sector de Coquimbo, 
denominado Punta Tortuga, en 1578), Bartolomé Sharp (que desembarcó en sus costas en 
1680) y Edward Davis (en 1686). 

En 1850, durante el administración de Manuel Bulnes se aprobaron los planos para la ciudad; 
y, en el gobierno de José Joaquín Pérez, mediante una ley de 24 de septiembre de 1864, se 
creó el Departamento de Coquimbo. La Municipalidad de Coquimbo fue creada el 5 de mayo 
de 1867, siendo José Joaquín Edwards Ossandón su primer alcalde. Se le otorga la calidad de 
ciudad el 4 de septiembre de 1879, durante el gobierno de Don Aníbal Pinto. 

En 1922 la zona fue afectada por un tsunami, producido por un terremoto originado en la 
Provincia de Atacama. Este alcanzó unos 7 msnm, provocando la muerte de cientos de 
personas. El mar subió aproximadamente hasta la calle Aldunate y Baquedano, en el centro de 
Coquimbo, y hasta la línea de ferrocarriles al oriente de la bahía. 
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