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La Caja de Crédito Hipotecario, fundada a raíz de la promulgación de una Ley, el 29 de agosto de
1855, estaba destinada a facilitar préstamos a largo plazo a los agricultores con garantía de sus
predios. Sólo en 1883 esta Ley fue modificada en el sentido de autorizar la inversión de sus fondos
de reserva, en la adquisición de propiedades raíces o en la construcción de edificios. Gracias a
esta modificación el Consejo de la Caja, impulsó la construcción de habitaciones económicas e
higiénicas destinadas a ser transferidas a los imponentes que lo desearan.
En 1912 ya habían sido colocadas las 50 casas que formaban los dos primeros lotes de la
“Población Huemul”, que se ubicaba en el Barrio Matadero, a dos cuadras de la Estación San
Diego del ferrocarril de circunvalación, cerca del Matadero Público y del tranvía que corría por la
calle San Diego.
La Caja de Crédito Hipotecario, dado el excelente resultado de este inicio de poblaciones obreras,
que demostró el interés del pueblo por realizar uno de sus más caros anhelos, cual era la “casa
propia”, decidió la construcción de otras 38 casas, que se inauguraron en 1918.

Este nuevo adelanto trajo consigo un problema, porque si bien era cierto se llenaba un anhelo, por
otra parte se creaba la necesidad de dotar a este barrio de otros elementos, ya muy bien
estudiados por los economistas, que no bastaba con dar al pueblo una morada sana y cómoda,

donde la familia pudiera crecer y desarrollarse, sino que había que educar a los hijos,
proporcionándoles recreación física, moral y facilitarles los medios de salud necesarios. Así la Caja
decidió dotar a estos moradores de las condiciones que estimó básicas y procedió a estudiar una
serie de construcciones anexas que poco a poco fueron realidad, entre ellas se dio prioridad a
Iglesia y Curato, Dispensario para Niños, Establecimiento de Baño, Gota de Leche, Sucursal de la
Caja de Ahorros y un Teatro.
En un edificio de dos pisos, al fondo de la plaza, se construyó el Teatro y la Sala de Conferencias,
en este último dictaban conferencias sobre el ahorro, economía doméstica, higiene, sesiones de
música y cine. La decoración de la Sala de Espectáculos tenía color blanco y oro, el telón de boca
del escenario fue pintado por Don Pedro Subercaseaux y representaba el bienestar y la riqueza,
que son la consecuencia del ahorro. La platea tenía capacidad para 214 personas, los palcos para
100 y la galería para 614. Hay que hacer notar que las galerías podían ser evacuadas
directamente a la plaza, usando para ello escaleras incombustibles independientes, como también
lo era la cámara del operador del biógrafo.
En cuanto a Beneficencia, la Población Huemul no había sido descuidada, existía casi desde un
comienzo, la “Gota de Leche”, que ocupaba grandes espacios tanto para salas de espera como
salones destinados a la preparación de las mamaderas y 4 cocinas, con capacidad para preparar
hasta 1000 mamaderas en botellas esterilizadas, además de una sala de baño para niños, con 4
bañaderas de porcelana. Al poco tiempo la Gota de Leche se mostró totalmente insuficiente para
dar una adecuada y oportuna atención a la población infantil que allí existía, por lo cual el Consejo
de la Caja de Crédito, presidido por Don Luis Barros Borgoño, decidió la construcción de un
Hospital para Niños, designándose al arquitecto, el Sr. Ricardo Larraín Bravo, la confección de sus
planos. Poco después, en 1919, se inició la construcción de un edificio de dos pisos destinado a
Hospital, que contaría con la Gota de Leche, Administración, Pabellones de Operaciones,
Farmacia, Departamento de Infecciosos, Sala de Rayos X, Pensionado y Policlínico. En el segundo
piso se ubicarían dos salas de Medicina para 20 camas, dos salas de Cirugía con otras 20 camas y
por último 20 camas para Lactantes. Además todos los Servicios anexos como Comedores,
Ropería, Lavandería, etc.
Fue inaugurado en septiembre de 1923 y designado su Administrador el Dr. Manuel Salas
Rodríguez. Entre los pediatras que sirvieron en este hospital, figuran los Drs. Arturo Scroggie,
Roberto Infante Yávar, Marco A. Sepúlveda y entre los cirujanos sólo se ha podido ubicar el
nombre del Dr. Pedro Piña, quien más tarde fue el Médico Jefe de la Posta Nº2 de la Asistencia
Pública, ubicada en la intersección de las calles Maule y Chiloé.
Anexo al Hospital funcionaba el “Dispensario”, el que era atendido por un pediatra del Hospital y
consistía en : hall de espera, sala de consulta, botica, servicios higiénicos, etc. además existía otro
anexo, el “Asilo Infantil”, allí se albergaban los hijos de los obreros que se ganaban la vida
trabajando y que carecían de personas que se pudieran quedar a cargo de sus hijos mientras ellos
estaban fuera de casa. Contaba este pabellón de tres grandes dormitorios, con sus respectivos
servicios higiénicos, además de ropería, botica y sala de consulta del médico.
Entre las estadísticas de este hospital logradas ser revisadas, es digno de destacar la primera de
ellas que comprende desde su inauguración, en septiembre de 1923 al 31 de marzo de 1924. Se
hospitalizaron 120 niños, de los cuales 94 fueron dados de alta; 22 continuaron hospitalizados y 4
fallecieron, dos el día de su ingreso.
En 1930, el Dr. Roberto Infante Yávar, distinguido pediatra, pasó a ocupar una plaza de médico en
el hospital y poco tiempo fue designado Sub-Director, siendo Administrador en esa época, el Sr.
Ricardo Montaner.
El hospital desarrolló normalmente sus funciones hasta 1936, fecha en que el Sr. Francisco
Hunneus Gana, Presidente del Consejo de Defensa del Niño, se acercó al Hospital para comunicar
que éste había sido adquirido por su Institución, que lo destinaría a la atención de las madres que

tenían problemas con sus hijos recién nacidos y que además se cambiaría su nombre por el de
“Maternidad Susana Palma”, en honor a la Sra. Madre del Presidente de la República, Sr. Arturo
Alessandri Palma.
En 1950 este edificio fue traspasado al Hospital Luis Calvo Mackenna, dedicándolo a la evacuación
de enfermos crónicos, tuberculosos, secuelas de poliomielitis y otras afecciones, volviendo a
cambiar su nombre por el de “Sanatorio Susana Palma”.
Simultáneamente y con idéntico objetivo, el Hospital Manuel Arriarán tenía como lugar de
evacuación para similares pacientes, el “Sanatorio Pedro Aguirre Cerda”, ubicado en la Av. José
Arrieta, en Peñalolén, lo que significaba para ambos hospitales tener que cruzar todo Santiago
para atender sus pacientes. De común acuerdo, se decidió la permuta de ambos establecimientos
asistenciales, pasando a depender el “Sanatorio Susana Palma” del Hospital Manuel Arriarán,
quien durante mucho tiempo tuvo como su Director al Dr. Fernando Maffioletti y el de José Arrieta
pasó a depender del Hospital Luis Calvo Mackenna. Al término de sus funciones en el Sanatorio
Susana Palma, el Dr. Maffioletti pasó a ocupar la Dirección del Hospital Exequiel González Cortés.
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