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Josefina Martínez de Ferrari: benefactora 
de los niños con daño pulmonar crónico 

IGNACIO SANCHEZ D? 



Don Marcial M m e z  Cuadros fue un destaca- 
do hambre publico chileno que tuvo una gran 
actuanón como EmbaJador en Estados Unidos 
en el dificil tramdo que puso fin d la Guerra del 
Panfico en 1882, siendo Mimsüo de Relaciones 
don Tos€ Manuel Balinaceda en el gobierno 
de don D o m g o  Santa Mana, sucesor de don 
hi Pinto Contrajo mammonlo con dona 
Consram de Ferrtln, con quien tuvo Oes IulOS 

don Marcial doaa hura, falleada joven ) doaa 
JosefiM Dona Josefma ma0 en Sanrlago y se 
destacó po8 su excepcional culNra y por ser 
una ~ ~ t a  infaugable dedicada a actividades 
souales y benéficas (fig 1) 4n1s de morlr. 
dmia]osefina nombró albacea de sus bienes a 
don Javier Angel Fígueroa y a don Emilio Bello 
Cdesido Doña Josefina Mame2 falleuó en 
Londres en 1935 en casa de su hennano Marcial 
Mamnez. en tonm embajador de Chile en Gran 
Bretana (1, 2) 

U. DISPOSICIONES TESTAMENTARiAS 
DE DORA JOSEFiNA M A R m Z  DE 
FERRAm 

Testamento del 14 de octubre de 1918 

Yo Joseflna Martínez de Fenan vengo en drcrar 
mu u l h m  coluntada en la forma saguienre 

1' Nan en Sunrrago el año I863 sen& mu 
padres legzltirnos don Marcial Munmez 
Cuadmydoria Concfanza de Fenan m t o ,  
ambos fallecidos, soy soltera, y no lmrmdo 
beredem fanoror puedo duponer de mis 
bienes con toda l h d  

2" C o n n d e r o q w l a m e j ~ i n o n  quecumple 
a mis haberes, =/undar una imiiiución 
de fxnelkencia con arreglo a las basa qrle 
indico a conrinuación No soypanidana 
de dirtribuir las hmes en cantidades mas 
o menos pequeñas, y cowsidem nr&s pro- 
vechoso a la bumanidad camt~trm una 
sola obra de nororla unI!dmi Obcdecimdo 
a exfa convicción. ordeno que se funde en 

¡ente, un HuspIlal paru 

os 16 a&$ Mis bmies se 
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ri- 1: Seiioñw Josefma Martinez de F e r ~ r i  

darinarán, en pnmer lugar; a adquirir el 
tLmno tiecesano, qw consideio dehe medir: 
porlo rnenac urn cuadra cuadrada, sea en 
el barno de la plovideticur u en el bamo de 
Nuñoa y SIC( depoulencias o en el freim de 
lugran Auenida Victoria, qur se encuentra 
al SUI de m a  ciudad. Se inuerizni en la 
compra del terreno .v en la construcción 
del Hoqiral y dependencias, un iercio de 
mis h i e m  Recomiendo que el edi/lcro se 
cinuide en lopm'hle deárbo1er~ardines.v 
plankzium fmraksy de legtimbrc~. Los dar 
tercios restantes de m s  bienes, deberán ser 
la dote del arahkcimlenfo para su corn-er- 
vación y seruido público, tan amplio como 
sea jmsible. 
Constdemquela meprmanem deodminütmr 
ey< dote, será consignar el dinero a censo. en 
arcas fscala al 4% al aiio, de modo que el 
capiralprwizca un 8%; prucediendo de este 
modo, dado que el Fisco redime lar cemos 
tipo de57 ISporcienro, los capirales qirese 
lnvienan en dichos coism, rendfrún para 
la imtirución que debe fmdame, un interés 
aproximado al 8% a>iual. Es mi volunrad 
que la institución que sehnde, consene en 
su dominio la casa que fue  de mispudra, 
ubicada m la calle de la Moneda ,Ve 8% 
como un recwdo a su inemria. las admi- 



nwadores de la it~~tihlción solicilardn de 
la legislarurn elprimerpermiso legalpara 
que lafundación consem ese inmueble tal 
como lo ordenu el Código Cud1 Septrnctpia- 
rÚ porpedir al Presidente de la Nepúblicu 
que inrWa a la fundación del CWLLCIW de 
persona juluridica. 
Lo m& delicado que tiene el cumplimiento 
do ala mi toitintad. es la administración 
de la fundación Dispongo a este rapcto ,  
que se iniperre la buena y noble wlunrad 
de cinco caballeros de alia rrspelahiiidad 
de esla sociedad que qutcran hacer la 
obra de currdad gratutta de admiiiisira>. 
81 Hospital. Ese Comité de cirzcopenonus, 
Piiiirú (sic) entre ellos. un Presidente que 
G e m  Ins funcionapor cinco aim, alcabo 
de los cuales se hará una nmva elección, 
pudiendo sw reelqrdu indefinidamente el 
<:esunle. Siseprodujem alguna cmnapor  
enfemedad. muem, auserziu, renuncia u 
otro molit>o anülogo, los r e ~ ~ ~ n t e s  Ilenarún 
el UaCÍO elyiendu (XKJ U n  remplazante El 
Comité conrralurá un administrador iizm- 
diafoy direcro delHospilal, será bombre o 
niujw, j, adenxis elegirá los otros empleados 
iirperiores del esiahlerimienro. Tendrü el 
Comild la facultad de destituir a los que 
no cumplieren, a su j u i d , ,  con los deberes 
del cargo. Los empleados infenores serán 
contratadospor el administrador imediato 
y directo. con acuado del Cornejo o del 
Pri?s.tdmzadela instlhición Pam ius demás 
condiciones de los Estatutos. pueden sener 
de modelo los del "Colejio Silnla Elena" 
(sic) quefueron redactados por m2 señor 
pudre 
Nombro miemlwos d e i p n n w  Comilé o 
Cornejo. a los amigosa qumespdo elseni- 
cio, queson. DonJarwA FlguauaLamdrr. 
Don José Santiago Riesco, Don Satuador 
Izquierdo S., m n  Emilio Bello Codesido y 
Dori Alheno 24ucketrna Subwcuseaur. de 
quienes quedo desde luego. profundament@ 
reconocida 
Ordeno que esla fundacidn .se IlebV a C a b  
en eiplmo de dos años conrodas desde nli 
fai/ecimjento. La fundación sedenominarú 
"Hapitalpam Tubevadosos íopaln h?+W 

fundado por /mefina hlalanÍizeZ de Fe'I'RlIf, 
ai bo?nenaJe a la mmnovia de s u  p a d m  

DonMarciulManina C y ~ o ñ a  consfam 
de Ferrari de Manínez" 
Taiesson Ins baca j m a k  [sic) de &,&&. 
ndnalacualinsiiiupprb&unu4~al 
de mis bienes, quedando a la discreción, 
eqeri&uy CDnoclrnfenfo delosiouires &I 
Comilé o Cmisqo de Adminrrtración a n i s  
iwmhmdos. complrtafhs en c m  -no. 
c o ~ o r m ú n d ~ d ~ ~ ~ i ~  de las dis>pomimes 
de ena clám,la. 
Nomb>o de Altmceas, qeculores testamen- 
fatios y lenedores de bienes a los señores 
Don JaL'iM A Figu~or< Latraín. y a Dun 
Alqundro Marfinez Lgarle. los quepoce- 
der& conjuritarnenre y quienes tendrún 
a sli cargo el intwntano. la porn-tón de 
los bienes, la iqiridaciún de estos afin de 
entregarlos al Comfté u Consqo que ha de 
cumplir I&. drspostciones de cláusula 
precedenre 

4 " (%a diversos ohJetos a -w b m n o  M-ul 
A. Manbzezde F m ñ J  

5' (Lega a sil hennano tnuebles, albaja~g otm 
olqeios) 

6" í iqaasu sobnrio hfu%dH ManímzPmo 
mueblay olqetos) 

7" Iiqaanrrroini,laslaurnyú?rmen,llanins 
P r i m  alha/asi 

8" í iqa  dinrm a suspnnios). 
9" (Olros legados de olqelosl. 
IO" (@o dinem a srcr mp(eadasl. 
17- 12"íLqa c u n ~ ~ a - a l . ~ i i s e o d e B A n ~  

y al .kicceo HisIÚ&o iVaIura1). 

Ordeno a mu albacea? que en cuso que 
)o miem lqm de Cb& deber& bacermm-mis 
restospara que seun seprdfados ett la tumba de 
mi familia al lado de mn querldospadres. 

/osefina iI.larlÍnery de Fennti, Sa~uiago de 
Cbile. En mi c- ba6Uacióit. Moneda ochocini- 
ros cincuentu y s a  El caroire de ocnibre de mrl 
iio'ccienlos d i n  y ocho (3). 

Testamento complementario del 10 
de abril de 1922 (Fk. 2 )  

a) 

3 "  

 eo que el hilo delprrlasgmndesqire he 
adquirido dspués de la fecha del mpma- 
do (sic1 testamento, no se comprenda en 
los legados de mis aibajas, porque es mi 
t,olirntad q u  ese hilo deperlas se r.endci. 
para que s1c valor se aplique BsimPmo 





Los encales finos (por metros) que heredó 
de su madre, serán entregados a la Catedral de 
Santiago para adornar el mantel del Santísimo 
Sacramento (3)  

LA FUNDACIÓN JOSFEiNA 
MARl'hEZ DE FERRARI 

La Fundación de beneficencia JoseFuia ~art inez  
de Ferrari, persona jurídica de derecho privado, 
fue creada por la dhposición testamentaria de 
doña Josefma Martínez de Fenari, con el objeto 
de consvuir, equipar y mantener en la ciudad 
de Santiago un hospital para niños tuberculoses 
de hasta 16 años, provenientes de familias de 
escasos recursos. Su personalidad jurídica hie 
concedida por el Ministerio de Justicia en fehre- 
ro de i940, durante el gohirrno de don Pedro 
.\guirre Cerda Su primer Conseio directivo estuuvo 
formado por los señores Javier Figiieroa Lanaíí. 
Salvador Izquierdo Sanfuentes. Alberto Mackenna 
Su~xrcaseauw, Santiago R i a  y don Emilio Bello 
Codesido quien fuera el primer presidente de 
la Fundación hasta su fallecimiento, ocumdo 
en 1963. Le sucedieron doña Laura Martinez 
de Pérez Peña, sohnna de doña Josefina. hasta 
el año 1976; el doctor Raúl Mane k m í n  hasu 
el año 1988, quien anteriormente Iidbía sido el 
primer director y mcdico tratante del Hospital, 
el doctor Robeno infante Yávar quien renunciis 
al cargo en 1999 a una avanzada edad, el doctor 
JosC Manuel Rorgoño Dominguez hasta su fa- 
llecimiento en diciembre de 2004, don Gonzalo 
Garcia Balmaceda, hash abril 2006 y el doctor 
Ignacio Sánchez Díaz, su actual presidente (4) 
Por voluntad apresa de la fundadora, con los 
recursos que se obtuvieran de la liquidación 
de sus bienes, debían adquirirse terrenos para 
construir un edificio dorado de las uistalaciones 
y equipos nemarios para el funcionamiento del 
futuro Hospital. Por su parte, el inmueble de 
Moneda ND 856, que fue pmpiedad de sus padres. 
debería destinarse a rentas para sufragar los 
gasros que demandara el Hospital. la Fundación 
se encuenua exenta de la obligacibn de pagar 
impuesto a la Renta, en virtud del Deneto k Y  
Ny í06 del 25 de febrero de 1965 (Prlte. Eduardo 
Frei M,). ~a tabla I prrsrnm a los presidentes 
del consejo D~ECIIVO de la Fundación (5). En 
el apéndice, ai fmai del artículo, se transuiben 
todos los ~statutos de la Fundación 

Tabla 1 
PRESlDENE DEL CONSFJO 

DIREcflvO DE LA F L W A U 6 N  

10401963 Emüio Bello Codesido 
1963-1976 Laura Maníner PQez-Peña 
19761988 Raúl Mane Lamin 
I r n - I W  Robeno Infante Yávar 
1954-2004 José Manuel norgono Dominguez 
2005-2006 Gonzalo Garcia n a b c e &  
Abnl-2006 Ignacio Sanchez Díar 

N. EL HOSPITAL JOSEFiNA MAR- 
DE FERI(ARI 

El 3 de agosro de 1945 fue inaugurado el Hapimi 
consmido por la Fundación en Avenida Vmña 
Madema. Puente Alto. El diario EilMenuM (6, 
anunciaba el acto en los siguientes términos: 

A las 11.30 A M de boy, con d e n c i a  de 
S E  el presidenre de la República. de mtiw 
itlinmms de Esrado y autoriduds, se llmiam 
a efecto la ceremonia de la Inauguración 
Oficial del Penñonafo de NinOs .Imefina 
illaanimez de Ferrad': slablecimienro pur- 
trciilardestinado al tmMmvnto de ni-y 
tubercularos 
La creación dealesanafono. quesignflcd 
la rnrasión de 15 a 16 millones de 
se debe Q la generosdad de la Señonfa 
,losefina iiianinrr de Ferrari, pim d motir 
esrableció IafundacMn en meniona de SI' 

pudre, Don Marñaliz<arrinaydenrseñom 
madre Cornlama de Fernti 

El artículo proseguía indicando que el 
establecimiento se levantaba en las cercanías 
del Sanatorio "El Peml". El edificio constaba 
de cinco pisos y dos subterráneos, rodeado de 
terrenos donde se había iniciado !a m m c a ó n  
de parques y jardines (Fig. 3). 

En el rribrernlneo infenor se encuenfm¶ 
ubrcaáas las caldem queproponionun el 
colorpaam la calefacción de todo el ediJ?cio 
ypam eifirnnonamienro de casi todas las 
nlaquirranasa wporconquePsidn equipl- 
dns la ca-tnayla lavandefa. Enelsqirndo 
srtbtenátwo s f i n  ubi& &as d a  úbi»>or 
quipadmmnáns con m ~ & l m a ~ e q u p x  







? 
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de Niños "Josefina Manínez de Ferrari", nueva 
y formidd~ie herramenla 4,- para proseguir 
la lucha contra la tuberculosis, terrible flagelo 
que arenta y amenaza comfanremente nuestro 
ponenir como raza llamada a superiores des- 
tinos" Se rifirió a la imponancia que tenia la 
sdud de los niños en el futuro del país. aña- 
diendo "Tender la mano i nuestra infancia es 
obrar con parriorismo y altura de mins.  máxime 
st tal ayuda Iia de dejarse sentir e n  aquellos 
muchachitos que nacieron con el dolor a flor 
de labios. y que aquí en medio de sonrisas y 
flores. aprenderán a amar 13 vida >' foqarán 5 ~ 1  

espúini en el aid de una alegría fresca y sana'. 
Luego de expresar sus agradecimientos a cada 
una de las personas que Iiun puesto algo de su 
pane en la creación del sanatorio dijo 

Y qumioterápicos especificos en el adulto, 
responsable del conmgio de los niñw, y en el 
tmImient0 de estos últimos. la Fundación sus- 
nibió un contrato de comodato con el S e ~ c i o  
de Salud Metropolirano a fin de que este senino 
pudiera uriiizar la capacidad ociosa del edificio 
y sus instalacione% para atender pacientes de 
diversas patologías, a cambio de contribuir con 
los altos gastos del Hospital. Postenomente, 
en el año 1984, se llegó a un acuerdo con el 
Servicio Nacional de Salud comistente en UM 

perinura del Hospital de la Fundación pur un 
edificio de propiedad dcl Ministerio de Salud, 
consuuido recientemente, con capacidad para 
50 pacientes y bastante más funcional conside- 
rando las reales necesidades de la Fundación en 
esa fecha. Este edlficio ubicado en el amino a 
las Vizachas, hoy Av. Camilo Henríquer de la 
misma Comuna de Puente Alto, es donde fun- 
ciona actualmente el Hospiral de la Eiindarión. 
Ei mmno año 19% se swnbió un conven'o 
de asistencw médica con el Sewicio Nacional 
de Salud mediante el cud, el Hospital de la 
Fundación se comprometía a enrregar atención 
3 pacientes menores de edad. con afecciones 
rcqphtonas y beneficianos del Sutem Nacional 
de Salud, convenio que continúa vigenre ham 
kd fecha. 

En diciembre de 1984 se perfeccionó la 
permuta del edificio original de calle Vicuña 
Mackenna. por el actual edificio, de propte- 
dad del SSMSO. nuevo ubicado en Av Cardo 
Hemíquez N" 3ú9í dc Puente Alto. consrniido 
en un temno de aproximadamenre 8.100 m2. 
En esa oportunidad, los edificios fueron tasados 
en MS 54.367 y M$104.946 rripectivamente. por 
una conusión de enajenaciones del Ministerio 
de Bienes h'acionalrs. Sin embargo. conside- 
rando las inversiones hechas y pur hacer por 
el SSMSO en el Hospital. se convino equiparar 
el valor de ambos edificrw inchyendo instala- 
ciones, muebles, equipas etc., en M S  54.367 
-y se puso término al  contrato de &moddl0 
existente entre Las panes (Sb. 

También en diciembre de 1984 se aprobó 
,kn convenio de asistencia médica entre la 
Fundactón y el SSUSO para la atención de 
,nenores enfermos que sean beneficiarios del 
 isr re ma Nacional de Servicios de Salud. Por ate 
s , = ~ i ~ i ~ ,  el SSMSO rancdaría a la Fundxión 
durante el primer año, el 100% del arancel 
para prestaciones i particulares en sala común 



integrai de un hospital up0 4 Io que a esa fecha 
equvaiia a S 1 495 por &a cuna A partir del 
segundo año se pagarla el io96 de dicho aran- 
cel, es declr $ 748 por dw. cama io anterior 
tema un tope de 14 600 &as cama por ano es 
dem, un promedio de 40 pacientes dianos m e  
contrato tema una vigencia ongml de 5 anos 
a pard7 de los cuala se renoxdna en forma 
automática por penodos de un ano El valor 
&a cama ha stdo mrremenrado por SUCesIVdF 
rndicacxones durante estos Anos 

Vi. NüEVOSOBJiXWOS 
DE L4 FUNDACl6N 

la vimial erradi~xción de enfermedades como 
la tuberculosis ha significado un cambio en los 
objetivos iniciales de la Fundación. denvando 
su atención hacia otm enfermedades emer- 
gentes como la fibrosis quísuca, la displasn 
pulmonar y otras patologías respiratorias con 
owas necesidades de atención y cuyos pacien- 
tes requieren la participaaún de instituciones 
paniculares como esta Fundación, para apoyar 
a los sectores más desposeídos (9). 

Hacia el año 2002, se comenzó a analizar 
la posib&dad de pmicipr en nuevos Programas 
Nacionales como el de histencia Veiitiiatoria. 
io Cual obligaría a introducir mayores cambios 
e inversiones. adecuándoio a la demanda y 
cuidado de pacientes crónicos respiratorios 
complejos. En febrerc de 2006 se firmó un con- 
venio de atención médica entre la Fundación y 
el Xnicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, 
con el objeto de ofrecer asistencia ventilatona 
invasiva y no mvasiva pan pacientes derivados 
del sistema público de salud. Para este efecto. la 
Fundación se comprometía 3 disponer de una 
Unidad de Pacientes Ventilados Crónicos, con 
una capacidad de ocho camas y la dotación de 
recursos humanos y equipamiento necesarios 
pan cvbrir las necesidades del SSMSO. El plazo 
de este convenio es hasta el 31 de diciembre 
de 2007 renovable automáticamente por pe- 
dodos de un año, salvo desahucio de una de 
las partes y con evaluaciones semesvales poi 
pane del SSMSO (10). 

En srptiembre de uxts se firma un mnvenio 
de colahraci6n entre la Fundacidn y la Ponuticia 
Universidad Católica de Chile, que permita 
garantizar el cumplimiento de los objetivos de 

la Fundación mediante ei apoyo permanente 
de la Universidad a la dirección del Hospital, 
en los ámbitos del maneto clinic0 de pacienres, 
docencia, investigación clínica, erc El plazo de 
este convenio es a diez i lña con renovación 
autoinática por periodos de un año, salvo des- 
ahucio de una de las partes. En representación 
de ambas entidndes fumaron el ConverUo los 
señores Gonzalo Garcia Bainiaceda, Presidente 
del Consejo de la Fundación Y Pedro Pablo 
Rosso R a s o ,  Rectw de la PonIifkia 1 Iniversidad 
Católica de Chile (11-13 ia tabla 2 presenta 
la nóniina de los Direcrores del Hosp~taI desde 
su irauguración hasta kd fecha 

Tabla 2 
DiKECT0B.E DEL IíOSPITAL 

JOSEFlN.4 WflhrS: DE F E M R I  

19+5-1971 Raúl i\l.lttr Lanai" 

19%-2004 And& \raras Altonso 

Srrgio Ibiñez Qurwdo 1972-195 
195.1% lván Cabrera Aguine 

lulio-2004 Mireya MGndez Ri&?i 

En la actualidad, el HIM dispone de 
40 camas b á a i a ,  además de una sala con B 
cupos para niños ventilado.. crónicos, una sala 
de aisiamiento respiratorio con espacio para 
dos pacientes, 7 m6dicos de sala. 12 eníerrne- 
ras, 6 kinesiólogos. 36 auxiliares pamedicos. 
1 nutricionisrd. 1 aSistente social y 1 senicio 
de pedagogía compuesta por 2 pandxias .  
1 psicóloga y personal de apoyo A la funda- 
ción ingresan niñm desde el periodo de recién 
nacido hasta 10s 14 anos 11 nieses. beneficianos 
de Fonasa. provenientes de cualquier punto drl 
p i s ,  con alguna patología rrspiraroria crRnici 
oxígrn4eprndienre o con necesidades apecia- 
les (6iP.W. CPM, S W ,  entre ovas) de atencion 
en salud. Durante el año 2U06, las derivaciones 
de pacientes provinieron de todos los grandes 
hospitales de la Región Metropolit.ina (14) 

la reciente incorporación de un pol~snnmó- 
@afo abre un capítulo nuevo de investigaciones 
y estudios en el á m  del sueño en pacienres 
neuromiucuiares cada vez niás compielos. que 
permitirá la detección temprana de problemas 
respiratorios y el ensayo precoz de conductas 
terapEuticas (BiPAP nocturno en pacientes eu- 



C%nKOS) de manera controlada. disminuyendo 
las complicaciones respiratorias y mejorando 
la calidad de vida. Los dispositivos de 10s 
asisuda han demostrado disminuir la tasa de 
las eiacerbaciones bronquiales, atelecmias y 
necesidad de antibiótico, han sido implemen. 
rados en nuestro cenrm e inician urn erapa de 
investigación. La complejidad en  el manejo y 
cuidado de nuesuos niños, ahom cn el a m p o  
de la ventilación mecánica prolongada. ha 
requerido de cambios estmcturaies que conti- 
nuarán durante el presente año. incorporando 
y acrecentando nuestras responsabilidades en 
educación, capacitación e investigación ciíma. 
Más aun, cuando los Programas iVinisrenaies 
vinculados han convertido al HFJ como centro 
de derivación para el manelo de condiciones 
respiratorias crónicas oxígeno-dependientes, 
con el propósito de aumentar y facilitar la dilid 
transición desde el hospital a su integraci6n 
familiar y manejo domiciliario (15. 16). 

La consolidación del manejo de enfemería 
en el amhienre de la educación de los pacientcs 
y sus fanuiias, de h unidades de Sen-icio S0ci;rl. 
psicologia y educación han ido fonileciendo 
la red de apoyo para nuestros niños, pernii- 
tiendo un vinculo más cexano con derechos 
obtenibies a traves del Fondo Nacional del 
Discapacirado (FONADIS). municipalidades, 
Servicios de Salud. Tnbunaler de la Familia, 
Escolandad en la Escuela Especial del Complelo 
Sótero del Río son objetivos prioritarios Las 
principales beneficiados con la mejoria en la 
atención y desatrolio de la actividad aad@mica. 
en las áreas de docencia e investigación. serán 
los niños que acuden ai Wqlnr a recibir lo que la 
Fundación encomendó entregarles. "La mejor 
atención inregd a 10s niños con enfemiedades 
respiratorias crónicas.. 
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APGNDICE 
xisstahilos de la Fundación JoseBna Martínez de F e d  

(Concedida bu pesondlidad lundica por Decreto NU 569 
del Miniseno de Jiistina de 3 de febrero de 1940, publicado en el 

Diano Olicial del 17 de e ~ )  miamo mes y nñol Ano 1964 

Mmhez de Ferrari". Esta FundaciOn se hace 
por disposición teswmenraril de doñJ Josefina 
Maninez dc Ferrarl en homeniir a 13 memorrd 
de sus padres, don Marcial hlartinez C y doiia 
Consranra de Ferrm de Mamncz y estam sujeto 
a las diqposiciones del Título treinta y tres, Libro 
p ru i~ ro  del Código Civil Adrmás se regird con 
las disposiciones que en seguida se indican, 13s 
cuales constituir& su btaniro Orgánico. 

Artículo 2". El domicilio del Consejo de 
Administración será la ciudad de Slntiago. 
pudiendo consuuine el Hospital en alguna de 
las comunas suburbanas de esta capiral. 

Títuio ii 

Artículo 3".- La Fundación tendrá por ohleto 
primordial construir e instalar un Hospital para 
niños tuberculosos de ambos sexos. que al 
ingresar al establecimiento no tengan mas de 
dieciscis &os de edad, dondc se atenderá a su 
curación en ionria esmerado y científica con 
todos los recursos que s r a  posible disponer. 

(1) Aprobados por los Decretos del hiinisleno 
de Justicia: 

N" 569, de 3 de febrero de 19+0. 
No 859 de 14 de febrero de 19i5, 
N" 4 969, de 16 de noviembre de 1945 y, 
hp 1149. de 14 de abril de 1964. 

Títuio m 

Artículo 4*. La Fundación será dirigida y ad- 
minmada por un Consejo compuesto de cinco 
miembros v m k s  i+dicios. Este Consejo eiiruj 
(SIC) de 5u seno un Presidente que io será de la 
Fundación y un Vicepresidente. que ejercerán 
Sus funciones por cinco aiios, pudiendo ser 
reelegidos indefinidamente. El Vicepresidente 
rermplazará al Presidente de la Fundción en 
Caso dc ausencia. renuncn o imposibilidad para 



dirigir la Fundación y lo sustituir3 en sus hin. 
cioiies con 10s lnmnos derecha5, obligaciones 
p atribuciones de &e. 

Artículo 5”. Foimarán parte del Pñmer Conselo 
de la Fundación, por voluntad expresa de la 
fundadora. las siguientes personas indicadas 
en su testamento’ Don Javier A Figueros 
iarnin, don Salvador izquierdo Sanfurntn, don 
Emilio Bello Codesido y don Albenn Mackenn- 
Subercaseaux Por haber fallecido el quinto 
miembro don Santiago Kiesco. al constifuusc 
el Consejo. elegirá el reemplazante, Marcial 
Martínez de Femri. 

El Consejo Directivo de la Fundación ele- 
girá a los Consejems en los casos de vacanna 
por enfermedad. muene, ilusencia. renuncia u 
otro motivo análogo. 

Articulo 9. El Conseiero, que sin causas 
justificadas deiare de concurnr a las secioney 
durintc cuatro meses. cesnrd en  el desenipeno 
de su c a r p  

Artículo 7”. Corresponde 31 Comelo Directivo- 
a) La creacion. administnción, supenziyilancia 
de todos los sewicios de Is Fundación: b) rl 
nombramiento, remoci6n y fijación de sueldos 
de los cmpleados de los diversoc serviuos; 
c )  la <lictaci6n de los Reglamenta necr.sarios 
para la buena marcha de la Funduciún y dc sus 
servicios; d) la adininhtración general de sus 
bienes con ampliar facultades. incluso 135 de 
comprar. vender, permutar. arrrndar. hipotecar, 
empeñar, tomar dinero en pri-stamo. compro- 
meter, transigir. .YA qric .se üate de hiena raíces 
o muebles, abrir cuentas hancanas y >ohreyi- 
nrse en ellas; e) el estudic y aprohición del 
presupuesto anual de gastos gencralen de 12 

Fundación y de cada uno de sus servi~to~ 

Artículo So. El Consejo Directivo deheri srL 
sionar a lo menos una vez a1 mes, cumdo IO 
convoque el Presidenre o 10 soliciten por e~mto 
la tercera parte de sus miembras 

Artículo 9“. Para celebrar sesiones el ConSeln 
requiere la asistencia por lo inenos de tres 
consejeros. 

LOS acuerdos y resoluciones de Conscio 
se tomarán por mayoría de  otos. s. En raso de 
empate decidirá el Presidente 

las resoluciones o acuerdos para hipote- 
car o enajenar bienes m’ces y reforniar estos 
Estatutos. deberán aprobarse por los dos te~cpos 

de los miembros que componen el Consejo 
Dire& o. en .sesiones exprrsammte mnvaadas 
para este objeto. 

Título N 

Artículo 10. Son ambuctones del Presidente o 
del Vicepresidente en su cay>- a) Representar 
la Fundación Judicial y extrajudicialmente. 
pudicndo conferir poderes erpeciales y firmar 
105 actos y contratos: b) convoar al Consejo y 
presidir sus miona; c) Uevara cabo los a c u d  
del Consejo: d) vigilar la  adminisüación de los 
hienes y la inversión de fondos: e )  p r m w r  
al Conseio la memoria anual de las actividades 
desarrolladas y una cuenta de la inver5ión de 
fondos de la Fundación. 

Título V 

Del patnnionio de la Fundación y Disoluaón 

Artículo 11. Constituirán el pntnmonio de la 
Funddción a) El mmuehk que x adquieia para 
la coniuucciiin del Hospital con sus edificios, 
iniolicionrs. mobiliado. menale. tn.ítnimrntaks 
y en g e n a l  con todo lo que se dote al Hospiral 
para su funcionaimento y sen~¡os E s t a  adqui- 
siciones x harán con fondos de la sucesión de 
dona Josefina hlininez de Ferrari destinados a 
ere objeto: b> el inmuehle ubicado en la calle 
Moneda número ochocientos cincuentd y .seis, 
que por voluntad rxp- de la Fun<ladnra d- 
que lo consene la Institución por haber sido 
de sus padres y que se desrinirá a renta para 
el mantenimiento del Hospital. Dicho inmue- 
ble podrd ser reconstniido para adaptarlo a 
su mejor rentxhilidad. La conserv.ición de los 
inmuehles estará sujeta a la autorización legis- 
lativa que se pedM opnunamenie con arreglo 
a las disposiciones del Código Civil 1.1 ); c) los 
fondos que se obtengan de la liquidación que 
IxactiarAn los albaceas del remanente de los 
bienes de la Sucesión de doñaJosrfina MaNnez 
dc Fern”, que ésta destina a la Fundación. 
insrituréridola su heredera universal: d) los 
bienes que por donación. herencia. legado o 
cualquier om tílulo piidienn aaerer  su pitn- 
monio. El Consejo Directivo padd 3ceprar 115 



donaciones, herencias o legadm o asispadones 
que se hicieren a la Fundación, cvn tal que 
concuerden con los fines que ella persigue: 
e) los réditos, fruta. e intereses prcducidos por 
los bienes anteriormente indicadni. 

Artículo 12. La duración de la Fun~i3ción será 
portiempo indefinido y no podiá disokerse I > V ~  

sí rnisina, .dvo con arreglo al anículo quuuentai 
cincuenta v nueve del Código Civil, y en t d  
caso. p;linián sus bienei a o m  institución de 
beneficrncia aniloga. 

(1) Suprimida esta exigencia por la Ley 
X0 5.020. de 30 de dicicmbre de 1931. 
siendo reemplazado por el actual artíciilc 
556 del Código Civil 

CERTiFiCADO DE PROTOCOLlZACI6N 
HOSPiTAI PARA ~ O S J O S E F I N A  
MART~NFZDEFERRARI 

Cenifico que hoy en SantUigo de Chile 3 vein- 
tisiete de mayo de mil novecientos cuarenta y 
cinco, ante mi, F-ixoJavier Huitado, Notano 
Público y tesogos que se expreiarán. compareció 
don CARLOS CRUCHAGA PeRE COTAPOS. 
chileno, soltero. abogado, domiciliado cn calle 
Morandé número trescientos veintidós, mayor 
de edad, a quien conozco y expuso: que me 
entregaba para su protocolización el decreto 
supremo que declara la personalidad jurídica al 
Hospital para NiiiosJoseFma Maninez de Femri. 
documento que dejó protocolizado con esta 
fecha anre mí. En coniprobante f m ,  siendo 
testigos de acniación los señores don óscar 
Armando Prado y don Emilio Rodriguez Di 
(sic) copia, Doy fé (sic): Carlos Cnichaga. O. 
Prado. E. Rodriguez. E J. Hurtado. Notario, 

Documento N" 157 

República de Chile - Minlsrerio de Jusucia 
COPIA No 569 SAhiilAGO. 3 de febrero de 

1940 vistos estos aniecdenw. de acuerdo om 
lo dispueso en el DecreD Reglamentano W 2736, 
de 31 de &re de 1952, y am lo uúomado por 
el consep de Defensa F d  DECRETO 

io- Concédese personalldad iurídica a la 
Fuodanón denominada "HObPlTAL PAKA 

h@oS JOSm'A MARTfNEZ DE FERRARI", 
con doinid~o en Santiago: y 

p-. Apnkbensc los estatutos por los cuales 
ha de regirse dicha Piindacidn, en los 
terminos de que testimonio la esciitiim 
pública adjunta, otorgada ante el Notarin 
público de Santiago, don Manuel Gdete 
~ a g ~ l d c ,  con frcha 19 de dicienibre dc 
1939, reemplazante del titular. don Nmhani 
del 100.- Tómese razon. comuníquese, 
publiquese e insc'neie e n  cl holcrin de 
k e s  y Decretos del Gohierno. AGUIRRE 
CERDA.. L RnUi P u p  .hi - Coníomie Con 
SLI original: Firma ilegible y un timbre 
que dice. Ministerio de Justicia-Chile- 
Arcliivcro. A solicitud de J o n  Carlos 
Cnichaga P C protocolizo con esta Iecha 
el presente documento queclando cn 
consecuencia pard Fer  agrepadn al fin:ii 
de rm protocolo correspondiente a mayo 
del presente ano Santiago. 27 de mayo 
de 1945,. F J. Hunado, Notario. 

Coniorme con su original que aparece 
publicado en el "Diano Oficiar de la República 
de Chile. ejemplar N' 18.593. de fecha 17 de 
febrero de 1940. qiie he tenido a la vista y 
que lie devuelto ai Interesado: F. J. Humdo: 
Notario Público 

DECRETO SUPREMOPROTOCOLUACI6N 

República de Chile,. Minstkrio d? Justicia - 
Reforma de Esrarutos. No oí9 - Santiago, 
cztorce de febrero de mil noveclrntos cuarenta 
y cinco. Hoy be decretó lo quc sigur: 

V~slos estos amecedmles lo d&pmsto ai 
el Decreto Reglumanta~u nrímero dos nul 
selecientos treinia .y seb, de treima Y u m  
de Ocriibre de mrl m~rcwnios  z'etwftciti- 

co y cun lo informado por el Concqo de 
Defensa Fiscal, D e c i m  Apnit'berm las 
reformas que ha acoi-dudo rrilmrlucir cn 
Ills eslalulus la FtrnduciU?i clmumtnada 
"Ilusprlal pura Niños Josefii,zn Marlínez 
de Ferran'; con petsonuhdad jurídica y 
dumiciliu eii Saniiago, en los i&ninos de 
que du (sic) lmnmo>m la escrihinipública 
QdiUnla. otorgada ame el Normio Público 
de SnnriuEo. don FranciscoJuvter Hurlado 



con fecha i'eintiocho de octubre de 
novecientos cuarmrta y cuafro . ~ó,nrsr 
fazón, comuniqu~~eypubliql<~~, .  1, A. Rim 
M - Eirgenio Puga: Lo digo a Ud. para su 
conocimin?fo.-Diwgua~d~ a [Id. Humhem 
Arancihía - Hay un tinibre que dice lo si- 
guiente: República de Chile SubSrcretaría. 
Minisreno deJwiicta .4 solrcifud de dun 
Carlos Cmchaga P C , prorocohm con esfa 
fecha elpresente docu?m.nto, quedando eri 
cümecue~~cia para ser agregado al/inal 
de mi prolocolo correspondiente nl mes 
de Mano delpresente ano - Saiitiago, seu 
de Mano de niii nuk'ecienim cuai-enia y 
cinco.-JavrerFlroTado L , Nofano Suplente - 
CeniJco que en el Diano Ojicml de la 
Repühlica de Chile. elemplur IVY 20 093, 
de fecha seis de,Uarra de mil tmwcienfoc 

cuarenta y cinco. que he rmidu a La uütu, 
aparecepuhiicado elDecreio Supremo que 
prorocolizo - Saniiugu, sets úe Mamo de 
md nowmenfos CuureRta y ciiico -/nr'ler 
Hirando L ,  ivoturio Suplenfe 

APRUEBA REFORMA DE LOS ESTATUTOS 
DE LA CORPORACIaN QUE INDICA 

NU 4.969 - Santiago, 16 de noviernbrr de 19+í.- 
Vistos estos antecedentes: de acuerdo con Io 
dispuesto en el decreto reglainentario No 2.736. 
de 31 de octubre de 1925, y con lo infomiado 
por el Consejo de Defensa Fiscal, -Decrctct- 
Apniébense las reformas que lia acordado 
introducir en sus estanitos la Fundación. con 
personalidad lurídim por decreto número 569. 
de 3 de febrero de 1940. con domicilio en  
Santiago, denominada "Hospital para N ~ n o s  
Josefina Maflincz de Fern#, en los rerminos 
de que dá (SIC) testimonio la escrituiri pública 
adjunta. otorgada ante el Notario Público de 
Santiago, don Francisco Javier Huttado, con 
fecha 7 de Julio de 1995.- Tómese razón, C D  

muníquesr y pubüqiiex- Firmado: A. Duhaldc 
V - Arnaldo Carrasco. 

Conforme con su original que aparece 
pubherdo en "El Diario Oficial" de h República 
de Chile -ejemplar N" 20 31G. de fecha 28 
de noviembre de 1945. que he tenido a la 

22 de marzo de 1950 - F Hurtado: NotariO 
Público. 

yis[a y he devuelto 31 interesado - SXllldgÜ, 

PRWOCOLl?ACI6N 
FS. 280 íTA.  

Decreto Supremo aprobatorio reformas 
Estatutos Fundación Hospitai p" Niños 
Josefina Martínez de Fe& 

Certifico que hoy en Santiago de Chile, a doce 
de mayo de md novecientos cuarenta y cuatro. 
ante nú, Wise0 i'eñaAko+Padilla. Norano Público 
y tenigos que se expresarán. compareció don 
Carlos Cruchaga Perez Compos, ddeno, moltem, 
abogado, domicdiado en d e  Morandé número 
trescientos veinte y dos. mayor de d a d ,  a qua 
conozco y expuso que me entregaba para su 
protocolizaaún el Decreto Supremo aprobatorio 
de las reformas introducidas a los Estanitos de la 
Funilaaón denominada Nospiral Jmefina ?,íartha 
de Ferrari, documenro que de@ protocolizado 
mi1 esta fecha ante mi. En comprobante. fm. 
siendo testigos de amaci6n los señores don 
Vínor h+aníncz Rubio y don Emilio Rcdríguer 
GutieKez, Di coplz. pagándose im impuestos 
que corresponde a la actuación n d a l  de a ~ e r -  
do con la Ley quince mil dosciaitos sesenta y 
siete. Carlos Cnichaga P.C.C. 86n. insuip Elm 
Sta. Lucía Sec 10 número 142. Global 2476. i'. 
Matther Rubio. Emilio Rodriguez G., Eliseo 
Pena A.P.. b?otano. 

Eldocnmenito que se protocotiza dice como 
sigue . bünisteño de Justicia Chile: APRUEBA 
REFORMA ESTATCTOS: W 1149. SaNhgo. 14 
de abril de iS0i.- Hoy se decretó lo qiie sigue: 
Vistos estos antecedentes, lo dispuesto en el 
Dcneto-Reglamentario N" 5840, de 31 de oc- 
tubre de 1952. y lo informado por el Conseio 
de Defensa del Esmdo. DECRETO: 

Apm6bPnse las reformas que ha acoí  
dado inrroducir en sus estatutos la Fundación 
denominada *Hospital pan  Niños Josefina 
i\ilarrinez de Fenari". mn domicilio en San1ia.w 
y personalid?d jurídica concedida según de- 
creto N" 569. de 3 de febrero de 1940, en 
10s términos en que se da restimonio la es- 
critura públin de fecha veintiuno de agosto 
de mil novecientos sesenta y mes. otorgiida 
ante el Notado de Santiago, don Eliseo Peña 
Vahos-Padilia -Tómese razón. cOmuniqurFe y 
publiquese.. J .  Aiessindn R , E. Ortúzar E: Lo 
digo a Gd. pan su conocimienro -Dios guarde 
3 ud..~. del valle A: Iin sello 



Hay un recorte de diaria del mismo tenor 
de lo antcs copiado en lo referente al Decreto 
Supremo. y un cenifiado que dice. 'Yhiifico. 
que el aviso del margen aparece publicado 
en el Diario Of¡C?dl del niartes doce de mayo 
de mil nnvecientos se.wnra y cuatro, ejemplar 
número veinticinco rid ochocientos irein13 y 
ocho: Santiago. doce de mayo de nul nove- 
cieiitos sesenta y cudtm: Bliseo Pena A. P ,  
Notario. 

A solicitud de Don Carlos Cruchaga P. 
C.. protocoliro con eSPd fecha el presentc 
docuriiento. qiiedando. en consecuencu. 
para ser agregado al t h l  de  ins protocolo 
correspondiente al niei de mayo del presence 
año ~ Sintiago. 12 de mayo de 1904 - ~i i seo  
Peña 4 P., Notario 

Conforme - Santiago. 12 de m a p )  dc 
1964. 


