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HISTORIA HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

Aunque no hay mención directa de su fundación, se considera que el Hospital San Juan de Dios
inició sus actividades el 3 de octubre de 1552, al final del gobierno de Pedro de Valdivia, con el
nombre de Hospital de Nuestra Señora del Socorro. Ubicado originalmente en la Alameda, al
oriente de la iglesia San Francisco, adoptó su nombre actual de la orden hospitalaria de San Juan
de Dios, que estuvo a cargo de su administración a contar de 1617. Este hospital reabrió sus
puertas a la comunidad el 1° de mayo de 1954, después de doce años de diáspora en distintos
centros de la capital.
En el Hospital del Socorro, posteriormente llamado San Juan de Dios, como se menciona, el
Bachiller Miguel Jordán de Ursino, primer Delegado en Chile del Protomedicato de Lima, a
principios del siglo XVIII, solicitó que en el Hospital se destinara una sala especial para los “tísicos”
y que las enfermedades infecciosas fueran declaradas en forma obligatoria.
En 1781, una Ordenanza del Cabildo prohibió a los sacristanes de Santiago, arrojar los restos de
las sepulturas a la vía pública.
En 1783, la Botica del Hospital del Socorro, registraba el siguiente Inventario:
 6 onzas de unicornio
 14 onzas de uña de la gran bestia
 6 mandíbulas de pez lucio
 4 ojos de cangrejo
 agua de capón, enjundia de cóndor, sangre de macho, piedra de araña.

En 1817, a los 264 años de su fundación, en el Hospital se introdujo el uso de camas, antes solo
se usaban colchones en el suelo. En 1854 se autorizó la cooperación en los Hospitales de las
“Hijas de la Caridad”, congregación religiosa fundada en Francia por el sacerdote Vicente de Paul,
en 1663, posteriormente santificado.
Desde sus inicios, en la época de la conquista, hasta el tiempo presente, 451 años después, el
Hospital San Juan de Dios ha cumplido fundamentalmente un rol de beneficencia con los más
necesitados, papel que ha representado buscando convertir la vocación de servicio en atención de
excelencia. Esto último ha sido favorecido por su condición de hospital docente, categoría que
exhibe en forma completa desde 1863, ya que desde 1839 solo aportaba campo clínico para la
enseñanza
de
la
Medicina.
Hitos recientes importantes han sido la entrega, en 1965, del Edificio Helen Lee Lassen, para la
atención de pacientes diabéticos, y del Centro Diagnóstico y Tratamiento en el 2002, año que
marca el cambio de modelo de atención centrado en el paciente hospitalizado, hacia una atención
de salud con acción predominantemente ambulatoria, favoreciendo el arraigo familiar, laboral y
social de las personas.

Otro hecho importante fue la firma, en 1996, de un convenio de Hermanamiento con el Complejo
Hospitalario Universitario de Montpellier, Francia, el quinto Centro en importancia en ese país, que
ha permitido el perfeccionamiento de profesionales en materias clínicas y administrativas, y la
participación activa de los franceses en el Seminario Internacional de Gestión Hospitalaria, lugar de
encuentro para los hospitales públicos, en cuya organización el Hospital San Juan de Dios, tiene
un rol activo y fundamental.
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