
MUSEO DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD 

€1 19 de febrero de$955, don Guill-rmo Valenmela Lavin, Director Ge- 
nerol del Servicio Nacional de Salud, acordó entregar 10 caro-quinta ubi- 
cada en Av. Jose Psdro Alessandri (Macull No 118.5 ten aquel entonces pro- 
piedad de la Junto de Beneficencia de Santiago por legado de los hermanos 
don Julio y don Carlos Mantebruna y hay perteneciente ai Seivicio), 01 Sub- 
departamento de Asistencia Social Privoda de la Dirección General para el 
funcionamienlo de sus oficinas y, 01 mmno tiempo, poro in~tolor un Museo 
del Servicio. poro que dentro de su estrwturo pudiern llegar a convertirse en 
Museo de Io Medicino en Chile. 

Poco más torde, por el siguiente decreto núm. 3.812, de 21 de marzo 
de ese mismo año, le señoló dicha estiuctvrm 

v ,SIOS: 

1: que por oficio No 3.756, de 19 de febrero de 1955, esta Dirección 
General entregó 01 Subdepartamento de Asistencia Social Privada la propie- 
dad de la Junta de Beneficencia de Santiago, ubicado en Mocul No 1185, 
paro el funcionamiento de sus oficinas y del Museo del Servicio y de la Me- 
dicino; 

20 que el funcionom,ento de un Museo del Sewicio y de lo Medicina es 
una actividad complementaria del Servicio Nacional de Salud, pues está 
destinado u perpetuar la evolución de los obras asistenciales y sanitarias del 
pok y el recuerdo de quienes los forjaron y dedicaron a ellas sus mejores 
esfuerzos y es, o1 mismo tiempo, fuente permanente de enseñanza, y 

3 O  que os indispensable dode desde luego su estructura 

Decreto 
l o  El Museo del Serricio y de Io Medicina correrá o cargo del personal 

actual del Subdeportomeoto de Asistencia Social Privado, sin perjuicio de 
funciones propia+ y sin derecho a mayor remuneración; 
20 Será Director del Museo el doctor Enrique Lovol; 
3P El Museo constar6 de las siguientes secciones: 
a) Museo Histórico del Servicio Nacional de Salud; 

b) Museo de Medicina; 
c! Museo de Formado; 
d) Museo de Alimentación autóctona chileno; 
e)  Jordin botánico de plantas medicinas chilenas. Y 
f! sección de &"dios, investigaciones históricas sobre el Servicio Y 10 

Medicino chileno. 

a l  reglamento interno del Museo; 
40 El Director del Museo pmpondrb, dentro de un plüZ0 prudencial. 

50 L~ dirección del Museo será asesorado en sus funciones por una CU 

D~~ juan Ib&ier, decano de la Facultad de Qulmica y Farmacia de !a 
que su Director y que seró integrado por 10s sefiores: 

Universidad de Chile y director de la Escuela; 



352 

Doctor don ~ - 4  vidor Gross¡, ex pfe sonitono Oro\ - C K ~  de V a b o r o w  
Doctor don Alfonso A~~~~~ Gámez. director del Instituto de Neurocirugia 

de Chile, 
Doctor don Estehn ~ ~ ~ ~ n y ,  director de Io Essuela de Dietistas 

m,cO y F ~ ~ ~ ~ ~ , ~  de IO univentdod de Chile y ex diredor del Museo Arou 
cano de Temuco, 

D~~ ~ ~ a v , o  ~ " 1 1 ~ ~ .  del subdeportomento de Educacm Sanitaria Y 
p,ctor don Cloudto costa, quien actuara como secretorm 
~d~~ las perw>nar sñahdas desmpeñardn sus funciones en el COrOC 

ter de od-honorem 
~ ~ ~ ~ ~ l q ~ ~ ~ ~  - (Fdo) Guillermo Volenzuela 1, Director General de 

s o l d  
Derde entonces el Museo 5e ha oiustodo o los normas precedentes 

y recogcdo, clarificado y ordenado cerco de dos mll variados piezas, per- 
teneclentes en su mayor parte a los hospitales de la ontcgua Beneficencia 
Publico de Chile y al profesorado de lo Escuela de Medicina en sus diversos 
prodos Entre esas interesantisirnos y d o s a s  piezas debemos recordar 
los titulas primtwos de lo hamenda "Hospital", donodo en 1591 por don 
~ l o n r o  de Mirando o1 Hospital de Nuestra Senoto del Socorro de Santiago 
hbro drario de cuentas del Hospital Son Juan de Dios de 1635 y numerosos 
de oñor posteriores rendidos por sus priores, libro de estadistico de ese esta 
blemmiento en lo &poco en que SE encontrobo dirigido por los frailes luan 
dedianos. lofainor de bronce labradas en Chile en 1711 por el prior fray 
Eustaquio Melendez, pinturas al 61eo que se conservaban en hospitaler de 
Santiago, Voldtvta y San Felipe, copio del retrato o plumo, que se encuen- 
tro en España, del primer cotedróteo de Primo de Medicina de la Univer- 
sidad de Son Felipe, doctor Domingo Nevin el original del primer regla- 
mento dictado poro el Hospital Son Froncixo de Borla en 1782, el libro de 
estodistico de este hospital, abierto el dio en que mcio sus funciones 7 de 
marzo de 1782, las puertas del crucwro de Awl& del Hospital Son Juan 
de DIOS (1796) y los de su Comunidad (1740). antiguos reps colonioles de 
éste y otros establecimientos hospitolorm potes de la ohttguo botica de los 
lesuitos, algunas de los cuoles consewan dragos desde fines del siglo XVIII. 
conseweras de los primitivos farmacias de los hospitales Son Juan de Dios 
de Santiago Y Vaboralra, de Son Francisso de b r p ,  etc , balanza obsequio- 
da Por don Claudia Goy O este establecimiento los primeros microscopios 
llegados a 10s hospitales dwl pair, útiles de peltr; para la alrrnentacion de 
10% enfermos en el Horpital de Lo Sereno, de comienzos del sglo XVIII, ins 
trumental q''rur'31c0 de 1% Profewires Lorenzo Sazte Jose Marla Thevenat 
'Ose JooWtfl A 9 u W  Aleiandro del Ria, Gerrnán V o l k u e l a  Basteterrico, doc 
teres Ricardo Connon, Francwo Navarro etc el primer libro de COnStltU- 
d6n de 'a Junta de ~ ~ ~ I W ~ C I Q  de S&gó (1832) los primeros inmu- 

de el-romedlclna h a d o s  a Chile en el siglo k x  los primeros ba 
fins de m4rmol usados en nuBJtros hospitales. un rehue dónde se efectuo 10 
ceremon10 de incbcibn de las machts y instrumentos los moch,tu. 
nes, una numerm foroteca, etc 

En e' botónlco ha lwrado plantar y acitmotar numerosos es- web de "I0 médico en nuestro pueblo Por oira parte, se han efectuado 
Os atoCQ~efi05 Poro estudiar su medicino tradicional. 

D~~ H~~~ Gun&[, lefe de trabalos de Botdntco de 10 Escuelo de Qui 



353 

y o la costa del Pacifico en C h i l d  poro conocer la supervivencia de antiguos 
ritos medicos entre los huillichen, que a ú n  viven allí. 

En colaboración con la Sociedad Cliilena de Historia de lo Medicino 
y del Centro de Investigaciones de Io Universidad de Chile, se han dado 
a Io piensa diversos publicmiones que se mencionan en otros páginas. 




