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Hospital Eduardo Pereira Ramírez 

 

Fundado en 11 de Enero de 1940, en la ciudad patrimonial de Valparaíso, con el nombre de 
Sanatorio Hospital Valparaíso, Durante 30 años el Hospital estuvo dedicado a los pacientes 
aquejados de Tuberculosis. 

Entre 1994 y 1999 se inaugura el Servicio de Pensionado, la Unidad de Cuidados 
Especiales Médico - Quirúrgica, UCE y la Capilla del Sagrado Corazon de Jesús del 
Hospital. 
 
El 29 de Mayo de 2002 el Establecimiento pasa a llamarse “Hospital Dr. Eduardo Pereira 
Ramírez”, en honor a su primer Director, quien asumio la dirección de este centro 
asistencial especializado desde su fundacion hasta su muerte el 5 de Marzo de 1970. 

A partir de 1971, con la creación de los servicios de Cirugía y Medicina, comienza la 
transformación del Establecimiento en un Hospital de Especialidades. 



Con fecha 3 de Octubre de 2002, es rebautizado con el nombre de Hospital Dr. Eduardo 
Pereira Ramírez, llevando el nombre del reconocido médico bronco-pulmonar y ex 
director, transformándose en un centro docente asistencial dedicado a la atención del 
adulto, en su modalidad electiva, en las especialidades básicas de Medicina Interna y 
Cirugía General. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospital Eduardo Pereira R. 

Misión 

Satisfacer las necesidades de Atención Medica y Quirúrgica del Adulto, en su modalidad 
electiva, brindando a sus usuarios una atención de salud de calidad, eficiente y equitativa, 
en un proceso de mejoramiento continuo. 

Visión 

Ser reconocido como un establecimiento Docente Asistencial Autogestionado en Red 
acreditado por su excelencia técnica y centrado en las personas, las que son acogidas en un 
ambiente de amabilidad, respeto y humanidad. 

 El Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramírez, es un centro docente asistencial dedicado a la 
atención del adulto, en su modalidad electiva, en las especialidades básicas de Medicina 
Interna y Cirugía General. Su Servicio de Cirugía, es el único de la ciudad de Valparaíso. 

Como integrante de la Red Asistencial del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, Su 
Servicio de Medicina Interna es el que ofrece mayor numero de camas. 

La atención continua de los pacientes está a cargo de la Residencia Médica y la de los 
pacientes críticos de una Unidad de Cuidados Intermedios, ambas con turnos de médicos 
permanentes. 

Además de la atención en el ámbito hospitalario, el Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramírez, 
ofrece atención ambulatoria en el Consultorio del Adulto, ubicado en el plan de la ciudad y 
un Sistema de Atención Domiciliaria. 



A quienes desean una atención privada, el hospital ofrece un Servicio de Pensionado de 
reconocida calidad. Su equipo médico, de elevado prestigio, es apoyado por personal de 
enfermería y paramédico altamente calificados para la ejecución tanto de las prestaciones 
generales como para los campos específicos. 

El compromiso de los funcionarios con la institución y una gestión enmarcada en la calidad 
lo hizo acreedor del Segundo lugar, entre 57 hospitales públicos, del Premio de la 
Excelencia Hospitalaria otorgado por el Centro Nacional de la Productividad y la Calidad 
en el año 2002. 

Como centro docente acoge a las Cátedras A de Medicina y Cirugía de la Escuela de 
Medicina de la Universidad de Valparaíso, entregando formación de pre y postgrado. 

Ademas, ofrece campo clínico a las Carreras de Enfermería, Química y Farmacia e 
Ingeniería Biomédica de la Universidad de Valparaíso y Kinesiología de la Universidad 
Católica de Valparaíso. 

Dr. Eduardo Pereira Ramírez: 

Nació el 21 de Febrero de 1907 en la ciudad de Valparaíso, fue el mayor de siete hijos del 
matrimonio formado por Calixto Pereira y Doña Laura Ramírez. Su padre fue un adinerado 
industrial y comerciante, que llegó a ser el primer contribuyente de la ciudad de Valparaíso. 
Sus hermanas fueron Sofía, Elena, Raquel y Olga. 

De su matrimonio en 1935 con Lidia Prieto, tuvo cuatro hijas, María Angélica, Marcela, 
Mariana y Marisol, que le sobreviven hasta el dia de hoy, asi como ocho nietos, primos y 
sobrinos. 

Inició sus primeros aprendizajes de lectura en un colegio privado, "Transitito Silva", 
ubicado en calle Rancagua de Valparaíso, siendo sus compañeros desde esa fecha el Dr. 
Raul Garrido de la Fuente, Oscar Marín y el Dr. Escribano. 

Sus estudios primarios y secundarios los realizó en los Padres Franceses SS.CC. de 
Valparaíso, Colegio del que egresó luego de su Bachillerato que rindió con excelente 
resultado y el cual le permitió ingresar a la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile 
de Santiago. 

Es recordado por sus pares de Escuela y de Universidad, como un joven ordenado, 
tranquilo, muy elegante, al extremo que le llamaban "El Pije Pereira", dedicado a sus 
estudios pero por sobre todo buen amigo, generoso y excelente compañero, capaz de 
compartir todo cuanto poseía. 

Durante sus años de estudios como alumno de la carrera de Medicina, vivió en la ciudad de 
Santiago, en el pensionado Universitario perteneciente al Arzobispado de dicha ciudad. 
Obtuvo su titulo de Médico Cirujano el 15 de Diciembre de 1930, su memoria versó sobre 
el tema "Contribución al Estudio de las Relajaciones Diafragmáticas". 



Desde los inicios de su carrera de Medicina, demostró interés y preocupación por el area 
Broncopulmonar o Tisiología, especialidad a la cual dedicó toda su vida, motivado porque 
en aquella epoca, solo en Valparaíso, fallecían más de 1.500 personas enfermas de 
Tuberculosis al año. 

Desde 1932 hasta 1937 fue ayudante primero de Consultorio Broncopulmonar de la Caja de 
Seguro Obrero. 

En 1937 asistió como delegado de la ciudad de Valparaíso al Cuarto Congreso 
Panamericano de Tuberculosis. También en ese año se desempeñó como Médico Jefe del 
Consultorio Broncopulmonar de la Beneficencia, como se le llamaba a la Caja del Seguro 
Obrero. 

Fue miembro de la Sociedad Médica de Valparaíso y de la Sociedad Chilena de 
Enfermedades del Tórax. 

Desde 1938 hasta 1939 fue Médico Tisiólogo del Hospital Dr. Enrique Deformes. 

Fue Director del Sanatorio Valparaíso, desde su fundacion el 11 de Enero de 1940 hasta su 
muerte el 5 de Marzo de 1970. 

Durante todos esos años se dedicó por completo a su labor de Tisiólogo y de Director del 
establecimiento; vivió en la casa ubicada dentro del area que rodea al Hospital, lo que le 
permitió tener siempre, un contacto directo con todo el personal que allí trabajaba, los que 
lo recuerdan con cariño y respeto. 

El entonces Presidente de la República el Dr. Salvador Allende Gossens, quiso incluirlo en 
su Gabinete como Ministro de Salud, cargo que el Dr. Pereira rechazó por estar dedicado 
por completo a su querido Sanatorio Valparaíso y a la Tisiología. 

Fue miembro de la Gran Logia Masónica "Progreso N°4" de Valparaíso, institución a la 
que perteneció hasta el día de su muerte ocurrida el 5 de Marzo de 1970. 
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