BIBLIOTECA MINISTERIO DE SALUD
“DR. BOGOSLAV JURICIC TURINA”

HISTORIA HOSPITAL DE LINARES

El 17 de febrero de 1956, se coloca la primera piedra del actual establecimiento, durante el
mandato presidencial del General Carlos Ibáñez del Campo y el Ministro de Salud, Dr. Roberto
Muñoz Urrutia.

HOSPITAL VIEJO DE LINARES
La obra fue inaugurada el 2 de diciembre de 1962 y su primer Director fue el Dr. Guillermo
Vásquez Aravena y la enfermera Jefe la Srta. María Machuca, quien es la creadora y Directora
del primer curso de Auxiliares de Enfermería de Chile, dictado en Linares el año 1979.
El 4 de noviembre de 1979, en reconocimiento y ante la celebración del centenario del
nacimiento del General Carlos Ibáñez del Campo, el establecimiento adquiere su nueva
denominación.

HOSPITAL BASE DE LINARES
Durante la década de los años noventa, el Hospital Base de Linares mejoró notablemente su
infraestructura, en especial con la creación del Centro de Especialidades en al año 1995, la
remodelación del Servicio de Pensionado y la renovada Unidad de Emergencia en 1999.

El Hospital Base de Linares es un Establecimiento Asistencial Tipo 2, con una dotación de 324
camas, cuenta con 689 funcionarios, ofreciendo los cuatro servicios básicos: Medicina,
Pediatría, Cirugía y Obstetricia; además de subespecialidades como Oftalmología,
Traumatología, Kinesiología, Neurología, Urología, Psiquiatría, entre otras.

Servicio de Urgencia

Paralelamente, se ha mejorado el equipamiento médico, lo que en algunos servicios coloca al
Hospital Base de Linares a la vanguardia entre los Centros Públicos de Salud, citando como
ejemplo el “Proyecto de Telemedicina y la incorporación de un moderno Biótono Mamario para
el Servicio de Patología Mamaria. Asimismo se ha remodelado el Servicio de Maternidad y el
Area Administrativa.
Para las autoridades del establecimiento es de suma importancia mejorar la calidad de los
servicios que se otorgan, por lo que se encuentra en etapa de reconocimiento por parte de
FONASA, como establecimiento adscrito a la carta de” Derechos del Paciente”
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