
Patrimonio cultural de la Salud 

pnrnicio HMA R ' 

1. INTRODUCCIÓN 

Sean mis primeras palabras para agradecer a 
la Sociedad Chilena de Historia de la  Medicha 
la oportunidad que se me ha otorgado para 
presentar algunos aspectos importantes rela- 
cionados con la historia y el patnmonio CUIN- 
ral de la salud. 

El tema propuesto tiene plena vigencia 
en los países de la Región de las Américas. 
Así, por ejemplo, la semana pasada panicipé 
en la Cuarta Reunión Regional de Bibliotecas 
Vimales en Salud de latinooménca 9 el Cari- 
be, en Salvador, Brasil, aprobándose una p r o  
puesta presentada por la Casa de Oswaldo 
CNZ, de Fi9CRUZ. Brasil, y por la Unidad de 
Pauimonio Culniral de la Salud del Ministeno 
de Salud de Chile, para la creación de una Bi- 
blioteca Virtual en Historia y Patrimonio 
Cultural a nivel latinoamericano. 

2. ANTECEDENTES 

El proceso de Reforma de la Salud cn su prm 
yección al futuro requiere considerar los ante- 
cedentes históricos del desarrollo de la Salud 
Pública chilena, junto con la revalorización de 
su Patrimonio Cultural construido a través de 
varias generacrones. A la vez, las autoridades 
de gobierno han sehilado en reiteradas opor- 
tunidades la urgente necesidad de fortalecer la 
cultura en las instancias de seivicio público. 

El estado de salud del país y su d a m > -  
110 futuro forman un todo continuo con su 
pasado en un prcceso inseparable, para cuya 
debida comprensión y útil aprovechamiento 
es impresdndible velar por la conservación de 
las huellas, registros y biena que dan menta 
de la evolución histórica de la salud y, espe- 
cialmente, del papel que en ese pmceso le ha 
correspondido al Ministeno de Salud como 
responsable de la salud pública del país. 

El mbajo relacionado con el resate y la 
recuperación de nuesm patrimonio natural y 
cultural no ha sido f á d .  Hay muchas priOnda- 
des en la contingencia y escasos momentos 
abienos a la reflexión de un pasado que tiene 
signifado en el presente y perspectivas de 
proyección hacia el futuro. 

Sus actividades preliminares -a nii,el del 
Ministerio de Salud- comenzaron en septiem- 
bre de ZOM,  como Comisión de Trabajo de 
cadcter mnsirorio. constituido a nivel del Ga- 
binete de la Ministra de Salud, Michelle 
Bachelet, con el objetivo in i a l  de: 

Rrunirantecedmla'dPcarácrerb~6ncom- 
breelpatrirnonio culrural y u e p m e l S i s -  
lema Nacioiuil de S a i c i a r  de Salud. en 
CUII»IO a sus esrablecimienros bospiiala- 
nos, obrarpicrüncas. documenros.v arcbi- 
VOS, iodo lo cual constirtd.ve U M  miieslra 
de la alencion asurencial en el ambiro de 
la saftrdptíbliu< dadepnncipios del dglo 
pasado. 
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En enero de 2001, mediante Resolución 
Exenia O1 de I-a Ministra de Salud, se le otorgó 
a la Comición el carácter de pennen te ,  al 
considerar que teníamos que explorar esta di- 
mensión a lo largo del pais. Por tal motivo, en 
julio de 2001, .v agregó una Secretani. Ejecuti- 
va. mediante Rrsoluci6n Exenta 1132. 

considerando la imponancia del rescate 
pavimonial en d u d ,  con fecha 20 de septieni- 
hE de 2002. el Mmsm de Salud. mediante 
Resolución Exenta W 801. creó la Unidad de 
Patrimonio Culaval de la Salud, &pendiente 
de la SUhSeCEIaIíd dr Sdud, como 'una üni- 
dad especialhda para la selección e interpre- 
tación de los antecedentes históncos, así como 
pix la administración del pauiinonio cultural 
de la salud con un3 visión de conpinto" 

Fmvo en marcha blanca hastd su inau- 
guracih f o m l .  En efecto, el R de agosto de 
2003 se inauguró oficialmente la Unidad de 
PaUimonio Cultural de la Salud, dependiente 
de la Subsecretaría de Salud. Sus oficinas es- 
tán ubicadas en el Antiguo Hospital San José 
de Santiago. amalmente Monuniento Nacio- 
nal en la categoría de Monumento Histiirico. 

3. MARCODEREFERENCIA 

La historia de la Salud Pública chilena tiene un 
ralor trascendente para las futuras genencro- 
nes, en la medida que logminos recuperar y 
rescamr adecuadamente el riquísimo patrimo- 
nio cuiNrai e intrrculrurdl que se ha ido CON- 

myendo a vaves de los años y por sucesivas 
generaciones. 

Federico Mayor, ex Director General de 
UNESCO, ha expresado que 'el dilema que 
todas las naciones del planeta afrontan actual- 
mente es el de la necesidad de preservar el 
pasado sin dqar de mnsmir el futuro, de con- 
dhar el desarrollo con la NltUra". Asimismo, 
ha ,señalado que "salvaguardar el parado es 
imponante sólo en la medida en que ese paia- 
do contribuya a renovar el futuro". 

En ese mismo sentido, Miguel de 
Unamuno ha declarado que: 

la memoria es ia base de la persorialidad 
Miurdud a s i c a m ~  la Irad(ci6n es /u bait 
delapasondidad colectiva deunpueblo. 

III,ebfr~~ mda erpinfuai no ( s e n  dfúnúosino 
el eSJliemo qrre hucernm pura qur riw.sWm 
recr&?rduc se pe,pepe,iieii y .se i'tielflr>un e.*- 
T U I ~ ~ ~ .  para q i i ~  rii ie~~ru pdS"d0 rSi~lf'u 
pofum. 

(~edenco ~ayor .  'TI Patnnionio Cultural. 
Memorla del Powc'nir". El Correo de kl 

UNESCO, sepuemhrc 1997. pAgs i 2 4 )  

k? imporrancia de rcsciltar ci patrimonio 
cultiiral reside en el hecho que esrB formado 
por 105 bienes cultumle~ que 13 historki le tia 
IrKado a una nación y por aquellos que en el 
prrsrnte se crean y a los que la sociedad les 
otorga una aperid impifancia histórim, cien- 
tífica, simbólica o estétici Es -por constguten- 
IC- In herencia rccibida de Ioc antepasados. y 
que viene a ser CI testimonio de su existencia, 
dc su visión de mundo. de sus formas de vidi 
y de FU manera de ser. 

El patrimonio ~iiltunl piiedc ser tangi- 
ble, o hien. intangible El patrimonio dN- 
rai tangible comprende ohlrtos arqueológi- 
cos. Iiistóricos, anisticoh, crnogr5ficos. tecno- 
lógicos, religiosos, y iqucllos de origen 
anciana1 o folclórico que consricuycn coleccio- 
nes impnrintes pan las ciencia 
a rk  y la conxnzación de la d v  
del país. Estos objetos se encuentran principal- 
menre en museos, archivos y bihlioteas. Tmr- 
bién forman pane del patrimonio cultural tan- 
piblc 105 lugarcs, edificaciones, conjuntos arqui- 
tcxtónicm. zonai tipiab y rnonunientos de in- 
ter& o valor relnmtc desde ri punro de vista 
arquitectónico. histónco, mísuco o cientifco. 
reconocidos y re@tndos como talcs. Ectos bie- 
nes culturales inmuebles son obras o produc- 
ciones humanas que no pueden ser traslada- 
das de un lugar a otro. Sólo una partc de este 
parrimoniu g o m  de protección legal en Chile, 
mediante la aplicación de la legislación de 
Monumentas Nacionales (Dccreto Ley N" 651 
de 1925. y Ley N" 17.m dc 1970) 

El patrimonio dhual iotanglble. en 
cambio. está constituido por aquella parte inw 
sihle que reside en el espíritu mismo de lils NI- 
t u n s  Su noción coincide con la de la cultura, 
entendida en sentido amplio como el conlunto 
de rasgos distintivos, espirituales y materialer, 
intelectuales y afectivos, que caractcn/=ln 
swiedad o un @up social. Engloba, adeds 
de bas sites y las leuas, los modos de vida. los 



derechos fundamentales del ser humano, los 
sstemas de vdlores, las uadiciones y lac creen- 
cias. Está constituido, enm otros elenienms, por 
la poesía, los ritos, los modos de vida, la medi- 
cina wdicional, la religiosidad popular y las 
tecnologías tradicionales. 

Ai comenu> del nuevo milemo podemos 
observar la generalización de una compren- 
sión del concepto de patrimonio que pasa a 
contcmplar la noción de patrimonio inmate- 
rial, como componente esencial de la idenu- 
dad culturdl y. en este sentido, de lac acciones 
destinadas a su protección, así como a la pro- 
moción de la interacción armomosa entre las 
culturas. En los tieinpa actuales de giobaliza- 
ción. los factores de la uniformiwción ailtural, 
coniiictos armados, industrialización, éxodo TU- 

ral, migraciones o degradaciones del medio 
ambiente, representan amenaza5 al manteni- 
miento de ese patrimonio que comprende las 
prácticas, representaciones. expresiones. manu  
rias, conocimientos y tCcnicas que las comuni- 
dades, los grupos y. en algunos casos, los in- 
dividuos reconocen mmo parte integrante de 
su propia historicidad. de su idenudad. 

Entre tanto. aunque se generalicen tales 
comprensiones, y que cultura. memoria c his- 
toria integren La búsqueda mntemporánea por 
la identidad. solamente desempeüarán pdpe- 
les transformadores en la medida que se tome 
la decisión de hacerlo por paiíe de los agentes 
sociales envueltos. Los decdtíos CObCddoS por 
este escenano a las acciones instinicionaies 
dedicadas a la cultura, a la memona y a PA 
historia son de gran complejidad, sobre todo 
porque pueden estar en juego su propio signi- 
ficado social 

En este marco de referencia considera- 
mos al patrlmonlo Cultural Salud como un 
conjunto de bienes marenalrsy srmbdicosso- 
ctalmente conshuidos que rrpresan e l ~ c e s o  
de la salud indiLidua1 y cokcma a S ~ L F  di- 
mouiom cmii@lca, histórica y cirltural 

4. TaAyECTORU DE LA UNIDAD DE 
PATRIMONIO CULTURAL 

la unidad de pa~monio cuLhiral de la 
Salud, dependencia actual de la Divisi6n de 
Pladkación Sanitaria de la Subsecretana de 
Salud Pública, es la responsable legal de PI* 

fundizar el 8 ~ 3  del patrimonio en salud, tan- 
gible e inlangible. con un enfoque intenec- 
tonal, deFcentrafizado y pamcipuvo. 

Sus objetivos son: 

Coordinar desde la Subsecnztarfa de ~ 1 .  
lUd la investigación, el cuidado, la con. 
servación y la administración del patn. 
monio Cultural de la d u d .  
Abocane a reunir antecedentes de carác- 
ter histórico sobre el patrimonio cultural 
del Sistema Nacional de Servidos de sa. 
lud, que contribuyan a rescatar los edifi- 
cros, el ~~ tn imen la l  clínico, mobiliario 
antiguo, obras pictóricas, documentos y 
archvos, como una muestra de b evolu- 
ClÓn de la asmencia medica y de salud 
pública en Chile 
Proponer a las autoridades del Ministerio 
de Salud los lineamientos generales pala 
la elaboración de una política pública 
sobre e1 parnmonio cultural de la salud y 
las normas correspondientes para la or- 
paruzacrón, admuiismción y gestión de 
dicho p3>aUimOniO 

Sus áreas de mbajo corresponden a: 

D o c u m e n t a d ó o y ~ .  Imporwncia 
del catastro, inventario, presenación y 
conseruación de docwnentos históricos de 
intek patrimonial. incluyendo la aeaaón 
del Archivo Cenval del Sistema h k i o d  
de Servinos de Salud y la Bihüoceca Vi- 
nial en Salud en el area temática de W u  
“a y Pammonio Culniral de la Salud. 
pabimonio Arpuiteaónico: Situación 
de actuales monumentos nacionaies en 
d u d .  mecanismos legales y p m d i m i a -  
tos a seguir para solicirir la declaratoria 
de nuevos monumentm en el Area de la 
salud. 

menial- Existencia en niveles iodes Y 
@onales de colecciones de arfculm df- 
nicos, insminentos, pinmras. fCU05dbS 
y oms de valor paujnionial; y POPUes- 
us de de la salud que pudieran 
hncionar en fornia coordinada, damn- 
tnlizada e interactiva. 
mvestigad6n bistórim Significado e 
imponancia de iniciar estudios hiStÓnmF 

coiecdones de objetos de valor Pam- 
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SeNiCiOs de Salud, en coordmción con 
el Archivo Nacional de la DIBAM. 
Iniciación de investigaciones liistónczs 
relacionadas con el patrimonio nacional 
de la salud pública. 
Desarrollo y capacitación de recursos 
humanos requeridos para la conservación 
y mejoramiento del VdiIaZO patrimonio del 

Inicio de una sene de publicaciones para 
la difusión del patrimonio tangible e in- 
tangible en salud. 

FiSteIlXl rXiCtOWll de SdlUd. 

5. 

sobre salud pública en coordinación con 
instiniciones de salud y deparramentos de 
liistona de universidades; importancia de 
las Iiistoñas oraim; contribuc16n de tesistas 
y o m  recursos humanos universitarios 
que pudieran colaborar. 
Comunicación y Difusión Reconoci- 
miento del valor arat4gico de la infor- 
maci6n y difusi6n local y regional; eia- 
boración de material didáctico, folletena. 
crónicas en medios de comunicación, y 
publicaciones especializadas en patrune 
mo cuinirai de la salud. 

ALGUNOS LOGROS ZOOCZ005 

Creación y desarrollo de la Red Nacional 
Patrimonial en Salud, a panir de la reali- 
ladón en agosto de 2 0 %  del Primer En- 
cuenuo de Responsables del Patrimonio 
Cultural del Sistema Nacional de Servi- 
dos de Sdlud, Secretanas Regtonales Mi- 
nisteriales de Salud y Organismos Aut6 
nomos del MINSAL 
la firma del “Acta de Compromiso Pat6 
monial en Salud”. 
Fortalemiento de alianzas esmtégicas a 
nivel intra e lniuwctonal en histona y 
patrimonio cultural de ia salud. 
Aprobación del proyecto de Cooperación 
Técnica entre Paises Brasil - Chile para el 
Fortalecimiento del Parrimonio Cultural 
de la Salud, con participación dr  la Casa 
de Oswaldo Cruz de FIOCRLIZ, los MI- 
niaerios de Salud de Brasil y Chile y 
OPS 1 OMS. 
Marco de referencia y propuesta latino 
americana para el diseño y puesta en eje- 
cución de la Bibli~ew. Vimial en Salud 
en el área temática de Hstooria y Pam- 
ni0 Culniral en Salud, fondeciendo as- 
mismo h coordinación entre la Unidad 
de Patnmonio Cultural y el Centro de 
Documentación del MINSAL. 
Adquisición del s o h a r e  S ~ O C  para 
iniciar el catastro descentralizado del pa- 
U>mOniO Cultural tangible e intangible en 
establcñmientw del Sistema Público dc 
Salud. 
Acuerdo ministerial para la cmcidn del 
Archivo Contra1 del Stslema Nacional de 

6. DESAFÍOG A CORTO Y MEDIANO 
PLAZO 

En el ai10 2003, 31 iniciar su funcioniniienro la 
Unidad de I’atrimonio Cultural de la Salud, nos 
planteamos algunos de los siguientes desafíos 
a corto y mediano plazos: 

- Incremento y consolidación de la coordi- 
nación intersectorial e inminstitucional. 
Búsqueda de nuevos usos de los nionu- 
mentos nacionales en el área de la salud. 
Recuperación del patrimonio histórico de 
la salud. 
Incorporación de In interculturalidad en 
el rescate del patrimonio en salud 
Creación y de.iarrollo dc una red nacirr 
nal de responsables del patrimonio CUI- 
tural de la salud. 

Hemos empezado a dar los primeros pa- 
sos para contribuir a recuperar nuestra memo- 
ria, historia y cultura en salud. Nos quedd 
mucho por avmzar. Empezamos desde un 
antiguo hospital dedarado monumento nacio- 
nal, nos fuimos ampliando al ámbito nacional 
y ahora nos encontramos con un gran desafio 
a nivel latinoamenrano y del Caribe Consiniir 
la Red Launffdmencana requerida para la crea- 
ción y desarrollo de la Biblioteca Vinual en 
Salud en el área temática de la Histona y el 
Parrimonio Cultural de la Salud, de acuerdo 
con la reciente aprobación en la Cuarta 
Reunión Regional de Bibliotecas Vinuales en 
Salud realizada en Salvador. Bahía, Brasil. 

Ello implica incorporar las distintas dimen- 
siones del patrimonio científico, culrunl e his- 
tórico de salud integrando un espacio público, 

- 

- 

- 

- 



de acceso abieno y disponible permancote. 
mente pan la comunidad nacional e interna- 
cional. Una cartografía de este patrimonio pue- 
de aun contemplar y consrmu sen.ibdidad en  
cumto al valor e imponancia de las coleccio- 
ncs científicas. como parte del patnmonio na- 
tural de un país y del planela y, sobre tudo, 
como elemento de la cultura cientüica, en k 
senda de la tradición inaugurada por los mu- 
seos de histond naNral en el siglo ,YX Ellas 
adquieren senridos de actualidad y valor estra- 
ti.gico, en la medida que corstituyen provisio- 
nes de informaciones indispensables pan la 
producción del conocimiento cicnrifico origi- 
nal. Su accesibilidad y usos bon indispcnsa- 
bleb para su preservación a medida que posi- 
bilitan aumentar cl reconocimiento acerca de 
su imponancia. Una socieddd preserva q u e -  
110 que se reviste de \,alar y esto deprnde de 
sus usos sociales. 

La gran diversidad de actores mstituco 
d e s  y swales  de la salud puede y d e k  ser 
comprendida en una perspectiva ampliada de 
parrimonio, con tradiciones culturales. prácti- 
cas y valores simbólicos, elementos en d e h -  
riva de expefiencias colectivas y vivencias per- 
sonales de inesrimable valor para sus persona- 
jes. muchos de ellos interesados en fondleccr, 
valorizar y difundir este vasto acewo de la sa- 
lud enriquecido y renovado por las nucvds 
mediiciones que hoy se procesan entre cien- 
cia. salud y sociedad. 

Los resultados alcanzados vienen propor- 
cionando una alteración cualitativa de la per- 
cepción de los varios agentes in~IituCiOnXlCS 
acerca de la memoria SOcidl y de los prOceaOS 
hist6ficos en ciencia y salud, así como de la 

divulgacibn y educación en ciencia y salud 
Conlo panes Integrantes de politicas públiads 
ConSiSteNes para el seflor, elemento hnda- 
mental para comprensión del proc- histSn- 
C o  y para la consrrucción y fonalecimtenro de 
las identidades colectivas de los agcnra &a- 
les Como ya señalamos, una de las nuevas 
tartas es promovcr lazos de coneuividad en- 
tre los agentes e instiruciones en el campo de 
la mmnona y de la bisrana de la salud. Se pre. 
tende apuntar para una acritud proactiva que 
estimule acciones mtegmdas y coopent&-% de 
agencias públicas e mstitucioner; privadas con 
trayectorias consolidadas y en fase de consoli- 
dación, así como a fuentes dc inversiones en 
investigación y formación de competenms en 
los a m p  de la IUstona y de la memoria de 
la salud. fomentando capacidades y compar- 
tiendo el saber 

7. PALABRASPINALES 

De nosotros depende construir solidana y co- 
lectivamente el patrimonio cultural como -la 
m m o ~  delponmii' Es UM tam difiol, pero 
arractiva, así como larga. pero posible de su 
iisuaiinción en el corto plazo 

Al finalizar, en nombre de nuestro equi- 
po de kd Unidad de Patrimonio Culrural de la 
Salud del Mmisterio de Salud. junto mn re- 
terar nuestros agndecimientos inviwmos a ID 

dos los profeSiOWdlCS que x han incorpora- 
do a la Sociedad Chilena de Hstoria de La 
~ ~ d , ~ i n a  a panicipar y colaborar activamen- 
tr en hacer mlidad estos nuet-os desafíos 
del siglo XX 




