BIBLIOTECA MINISTERIO DE SALUD
“DR. BOGOSLAV JURICIC TURINA”

HISTORIA HOSPITAL ”SAN PEDRO” DE LOS VILOS

Hospital San Pedro de Los Vilos

A fines del año 1894 se inicia en la comuna de Los Vilos la atención de salud, con los servicios del
médico Tomás P. Davis, a quien sucede Santiago Ledesma, con la obligación de recetar gratis el
día Viernes de cada semana de una a cuatro de la tarde en el local que él designe.
Hacia el año 1932, se consigna la instalación de la primera Posta de Salud de Los Vilos, dando los
inicios a lo que años más tarde sería el Hospital San Pedro de Los Vilos, cuya fecha de
inauguración data de la década del 60, con una superficie de 330 mts2 y una capacidad de 88
hospitalizados. El costo de construcción ascendió a la suma de E°33.938,22, de la época.
En la actualidad es un Hospital Tipo 4, de menor complejidad, con dotación de 33 camas y 124
funcionarios.
Las prestaciones que ofrece son:
Prestaciones:
• Consulta Morbilidad
• Atención Dental
• Atención de Urgencias
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Pertenece a la Red de Salud del Servicio de Salud de Coquimbo. La Dirección del Servicio de
Salud Coquimbo administra a una dotación total de 2848 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. 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 región. El Servicio cuenta con nueve hospitales, distribuidos de la siguiente manera:
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
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