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Sanatorio Santa Elisa
San José de la Mariquina fue fundada el 7 de diciembre de 1850 por el presidente Manuel Bulnes.
Perteneciente a la provincia de Valdivia, se ubica al norte de la capital provincial del mismo
nombre; cuenta con una población de aproximadamente 19.500 habitantes y se puede acceder a
ella por carretera, ferrocarril o avión, presenta una buena infraestructura turística, encontrándose
en la zona, numerosas y hermosas playas, artesanías, sitios históricos, parques y santuarios
naturales.
Emplazado en la comuna de San José de la Mariquina, este centro asistencial inició su
funcionamiento el 27 de noviembre de 1935, con la autorización de la Dirección General de
Sanidad de ese entonces y dentro de lo que es aún el Sanatorio Santa Elisa. Fundado por
Monseñor Guido Beck de Ramberga, dicho sanatorio se inició bajo el mandato de la Congregación
que llegó a Chile en el año 1932, encabezada por Sor Edigna, de profesión enfermera y asistente
social, quien se hizo cargo tanto del sanatorio como luego del hospital. Pertenece jurídicamente a
la Diócesis de Villarrica.

Con el transcurrir del tiempo y dada la alta eficacia de la Terapia Kneipp, conocida y practicada por
lo demás en toda Europa, hizo que el Sanatorio Santa Elisa abriera sus puertas a los laicos y
público en general.
El Sanatorio Santa Elisa nació para efectuar la Terapia Kneipp a los Misioneros Extranjeros y a los
Sacerdotes, que por su intensa labor necesitan de un descanso y recuperación integral.
Esta Terapia en el mundo europeo, no necesita presentación porque existe desde hace más de
cien años y está demostrada científicamente en las Universidades, especialmente alemanas. Está
seriamente reconocida por los Sistemas oficiales de salud.
Recibe su nombre del Pfarrer Kneipp (1821-1897), quién estando gravemente enfermo de
Tuberculosis, y desahuciado por los médicos de la época recuérdese que aún no se habían
descubierto los antibióticos, practicó en sí mismo los consejos del Dr. Johann Siegmund Hahn en
su libro escrito en 1743, sobre el poder terapéutico que tiene el uso del agua. El Pfarrer Kneipp,
mejoró de su enfermedad y a la vez desarrolló el método como un Sistema de Salud, que está
vigente hasta nuestros días.
Construido en toda una manzana donada por Gustavo Exxs, alcalde de esa época; quien en honor
a su esposa Elisa dio ese nombre al lugar. La primera parte de la construcción se inauguró en
1967 y la segunda en 1987, siendo su primer director el Dr. Antonio Torres.
Para la señora Mariel Cea Oyarzún, funcionaria con 41 años de trabajo y a las portas de jubilarse,
la llegada al hospital en esos años le implico hacer varias labores, es así como paso de la portería
a otros quehaceres, pasando por varios servicios durante todos sus años laborales y por supuesto
aprendiendo de todo un poco. Lo que más extraña de esa época “es la unidad de los funcionarios,
porque eran menos cantidad y eso hacía que los lazos de compañerismo se estrecharan más”.
El nombre Sanatorio, se conserva hasta la fecha, porque bajo este nombre es conocido hace más
de 60 años, en Chile y en el extranjero. Lo recibió por su origen alemán, donde la palabra
Sanatorium, significa un centro de salud completo. Por eso, el Sanatorio Santa Elisa, no es un
lugar para enfermos pulmonares, mentales o enfermos graves, como generalmente se asocia en
castellano a la palabra Sanatorio.

El Hospital Santa Elisa, en primer plano, era un anexo del Sanatorio Santa Elisa, manejado por
monjas alemanas de la Congregación de la Santa Cruz. El edificio más antiguo del fondo es el
sanatorio, y en él las monjas hacían tratamientos naturales en base a hierbas, baños de barro y
otros.
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