BIBLIOTECA MINISTERIO DE SALUD
“DR. BOGOSLAV JURICIC TURINA”

HISTORIA HOSPITAL DE LONCOCHE

El Hospital de Loncoche forma parte de la Red Asistencial del Servicio de Salud Araucanía Sur. El
Servicio Salud Araucanía Sur es un Organismo del Estado, compuesto por un grupo humano
especializado, capacitado, comprometido y distribuido en toda la Provincia de Cautín, encargado
de velar por las necesidades de salud de la población. En definitiva, aportando a una mejor calidad
de vida.
A través de Centros de Salud a lo largo y ancho de la provincia de Cautín, esta cadena de atención
de salud a las personas las llamamos Red Asistencial y forma, en conjunto con las otras regiones
de Chile, una gran Red Asistencial Nacional.
Misión:
La Misión es entregar atención integral de salud en RED, con calidad, centrada en las personas,
participativa y con enfoque intercultural.

Visión:
Red coordinada que promueve estilos de vida saludables y entrega atención de calidad para lograr
la plena satisfacción de las personas.
Respeto: todas las personas tienen derecho a ser tratadas con dignidad, aceptando la diversidad
de su cultura, principios y valores.
Integridad: Equipo con rectitud en el actuar.
Equidad: Ofrecer mayor atención a mayor necesidad e igual atención a igual necesidad.
Los Hospitales que forman la Red Asistencial del Servicio de Salud Araucanía Sur son los
siguientes:
Hospital de Loncoche Tipo 4
Hospital de Gorbea Tipo 4
Hospital de Pitrufquén Tipo 4.
Hospital de Pucón (D)
Hospital de Villarrica Tipo 3
Hospital de Los Ángeles Tipo 1

Recientemente se realizó una Muestra Gastronómica Intercultural en dependencias del Hospital de
Loncoche, actividad organizada por el equipo de trabajo de Salud Intercultural del Establecimiento,
como fruto de una larga interrelación y coordinación con Agrupaciones Mapuche de la Comuna y
Liceos locales.
La actividad contó con aproximadamente 70 invitados, entre funcionarios del hospital, participantes
del consejo de desarrollo Local, agrupaciones Mapuche y miembros de la comunidad en general.
La muestra fue presentada por el Director del Hospital de Loncoche, Dr. Gabriel Gatica
Bahamonde, quién destacó esta iniciativa como “una oportunidad para la inserción del Centro de
Salud en el contexto de la diversidad cultural, insertándose como eje articulador de distintos
ámbitos de la vida comunal.”

La Sra. Edith Carileo Martínez en representación de la agrupación KOMPU MAPUCHE
NEWENTUAYIN, agradeció el interés del Hospital por participar en el rescate de la cultura culinaria
ancestral, “dando espacio al reconocimiento de nuestras raíces como comunidad”.
De la misma forma, puntualizó que la difusión y masificación de las preparaciones tradicionales de
la Araucanía, es un incentivo más para la promoción de estilos de vida Saludables.
La presentación de los distintos platos, estuvo a cargo de la profesora del Liceo Andrés Bello, Sra.
Mirta Montero., quien explicó a los presentes las distintas técnicas de preparación de los alimentos,
preparaciones que estuvieron a cargo de los propios alumnos de 4º año medio del Liceo.

