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• PSIQUIÁTRICO DR. JOSÉ HORWITZ (RECOLETA)
 Fundado en el Barrio Yungay como Casa de Orates de Nuestra Sra. de los Ángeles, es el principal 

hospital psiquiátrico nacional. En 1927 se abre el PSIQUIÁTRICO EL PERAL en Puente Alto.

• DEL SALVADOR (PROVIDENCIA)
 Construido en los terrenos del Convento de la Merced. Por su valor arquitectónico e 

importancia en la historia de la salud chilena, en 1985 fue declarado MN**.

• PARROQUIAL (SAN BERNARDO)
 Obra de Monseñor Joaquín Larraín Gandarillas y está administrado por el Arzobispado de Santiago.
 10 años antes se crea el hospital SAN LUIS (BUIN).

• URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA – POSTA CENTRAL (SANTIAGO)
 Principal centro de atención de urgencia para adultos de la Región Metropolitana
• BARROS LUCO TRUDEAU (SAN MIGUEL)
 Impulsado por la Junta de Beneficencia y el Presidente Ramón Barrios Luco.

• SAN JOSÉ DE MAIPO 
 En los terrenos donados por Juan Enrique Tocornal se establece 
 el primer sanatorio para tuberculosos. MN desde 2005.

• INSTITUTO TRAUMATOLÓGICO DR. TEODORO GEBAUER W. (SANTIAGO)
   El primer centro de salud de este tipo en América Latina.

• CLÍNICO FÉLIX BULNES (QUINTA NORMAL)
 Producto del terremoto de 2010 se trasladó una parte a lo que fuera el hospital 

Militar de Providencia mientras se termina el nuevo edificio en Cerro Navia.
• DR. LUCIO CÓRDOVA (SAN MIGUEL)
 Dedicado al tratamiento de enfermedades infecciosas.

• DR. LUIS CALVO MACKENNA (PROVIDENCIA)
 El nombre recuerda a quien fue el precursor de la pediatría social en Chile.

• DR. EXEQUIEL GONZÁLEZ CORTÉS (SAN MIGUEL)
 Desde el 2017 tiene nueva casa: un edificio de 52.000 m2, seis pabellones, 
 168 camas y los pisos pintados con paisajes típicos de Chile.

• CLÍNICO GRAL. DR. RAÚL YAZIGI J. (LAS CONDES)
Dependiente de la Fuerza Aérea, se instaló en el antiguo monasterio de los monjes benedictinos.

• PADRE HURTADO (SAN RAMÓN)
 Atiende la población de La Granja, 
 La Pintana y San Ramón. Fue el primero de su tipo 
 construido después de tres décadas en la capital. 

• SAN JOSÉ (MELIPILLA)
 La epidemia de viruela de la época es la impulsora de su creación.

• CLÍNICO DE LA U. DE CHILE – DR. JOSÉ JOAQUÍN AGUIRRE (INDEPENDENCIA)
 El Hospital San Vicente de Paul cambia, en 1952, de nombre por quien fue su 

director, rector de la universidad y promotor del concepto de hospital universitario.

• ROBERTO DEL RÍO (INDEPENDENCIA)
 Primer hospital de niños del país, en respuesta a una grave epidemia de 

sarampión. Lleva el nombre de su primer director.

• CLÍNICO SAN BORJA ARRIARÁN (SANTIAGO)
 Nace de la fusión de los hospitales San Francisco de Boja (que atendía solo mujeres) 

y el Manuel Arriarán (dedicado a los niños). MN desde 2009.

• MILITAR (LA REINA) 
 Creado para atender al Ejército, funcionó en Providencia hasta el 2002. 

• DR. SÓTERO DEL RÍO (PUENTE ALTO)
Al inaugurarse contaba con solo siete médicos, actualmente 
tiene la población inscrita más grande del país (1,2 millones 

de pacientes) y realiza más de 24 mil cirugías al año.

• EL PINO (SAN BERNARDO)
 Creado como casa de reposo para pacientes tuberculosos en el fundo El Pino. 
 • HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSIDAD CATÓLICA (SANTIAGO)

• PEÑAFLOR 
 Fundada como Casa de Socorros por el Dr. Enrique Laval, el mismo

 que crea el Museo Nacional de Medicina (1955) en la 
Faculta de Medicina de la U. de Chile.

• INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX (PROVIDENCIA)
 Surge para atender las patologías respiratorias, especialmente tuberculosis. 
 • CARABINEROS DEL GENERAL HUMBERTO ARRIAGADA VALDIVIESO (ÑUÑOA)

• DEL TRABAJADOR (PROVIDENCIA)
 Creado por la Asociación Chilena de Seguridad luego de la 

Ley de Accidentes del Trabajo (1968).
 • COMUNITARIO (TILTIL)

• DRA. ELOÍSA DÍAZ (LA FLORIDA) / EL CARMEN 
DR. LUIS VALENTÍN FERRADA (MAIPÚ)

 Inaugurados con dos semanas de diferencia, atienden a populosas 
comunas metropolitanas. Eloísa Diaz fue la primera doctora chilena y sudamericana.

*Año de creación de la asociación.

**MN: Monumento Nacional.

*SAN JUAN DE DIOS (SANTIAGO)
El primer hospital de Chile se funda con el nombre de Nuestra Señora 

del Socorro. Estaba  en la Alameda, al oriente de la iglesia San Francisco.


