LUIIREO D E LOS ANALES

¿Cuál fue el origen de la fundación del “Hospital Sanatorio Juana R~~~
de Edwards de Peñablanca? R.L.L., Valparaíso.
R. El Sanatorio de Peñablanca tuvo su origen en una donación gue hizo
a la H. Junta de Beneficencia de Valparaíso, M el año 1911, el Presbítero
don Cristóbal Villalobos, confesor espiritual de la señora Juana Ros de
Edwards.
En la sesión de la H. Junta de Beneficencia celebrada el 22 de agosto de
1911 y presidida por don F é h B d n y con la asistencia de los w a l e s señores Edmards, Van Duren, Fabres Pinto, Ferran, Gwreüo, Biandii, Bustos,
el señor abogado expresa que por la indicación de don Carlos R. Edwards el
Presbítero señor Villalobos dona a la Beneficencia una casa sanatwio ubicada
en Peñablanca “con el predio donde está situada, con sus enser-, semidmbres, etc.”, sin condición alguna y por mera liberalidad. La H.Junta aceptó
esta donación y facultó a su presidente para que la inscribiera a nombre de la
Junta, subscribiéndose la escritura en la Notaría de don Tomás Ríos.
La señora Juana Ross de Edwards, dueña absoluta de este predio, no
quiso por modestia y por humildad, aparecer como la verdadera donante de
esta casa, que se constituyó luego en uno de los primeros establecimientos
antiníbernilosos de la República.
El 4 de febrero de 1912 se hizo la fundación oficial del establecimiento
corno “Asilo para Tnberculosos” y tres religiosas hospitalarias de San José
tomaron a su cargo la atención del hospital: Cor Ana la Superiora; Sor Melania, a cargo del economato y m i n a y Sor Pastora, de botica y salas. El primer administrador del establecimiento fue don Enrique Deformes, nombrado
con fecha 3 de octubre d e 1911; subadministrador, don Cnrloi R. Edwards.
Su primer médico, el doctor Cornelio Durán.
El presupuesto del primer año de trabajo fue de $ 60.000.-.
En el año 1944, la H Junta de Beneficencia de Valparaíso acordó, en
homenaje a la ilustre benefactora, denominar a este establecimiento “Hospital Sanatorio Juana Ross de Edwards”.

