COMUNICAD DE PRENSA
HOSPITAL DE PEÑADFLOR CONMEMORA SUS 89°
ANIVERSARIO
31 de diciembre de 2018– Casi 9 décadas han pasado desde que se creo en una rural comuna de Peñaflor, la Casa de Socorros, ubicada a los pies del cerro la virgen
muy cerca de la plaza de Armas de esa comuna, un lugar para atender a los enfermos
y asistir las diversas dolencias de la insipiente población de la zona.

El pasado 28 de diciembre, el Hospital de Peñaflor cumplió 89 años de vida entregando ininterrumpidamente atención en salud a la comunidad de Peñaflor y Padre Hurtado.
Los primeros profesionales que ejercieron en el Hospital Peñaflor, fueron los médicos
Dr. Leonardo Monardes, su primer Director, el Profesor Dr. Arturo Baeza Goñi, como
el primer pediatra y ejerciendo la Odontología el Dr. Jorge Román Guerrero. La primera Matrona fue la Sra. Ismenia Inda y su primera Enfermera fue la Sra. Julia Silva
quienes junto a la ayuda de vecinos del lugar desempeñaron diversas actividades en
beneficio de la salud de la población de ese momento, compromiso auspicioso que

marca la identificación y cariño que la población ha mantenido por su Hospital, lo
que se han reflejado en los diversos aportes que la comunidad ha entregado al establecimiento y en la participación que se ha proyectado por años y se ejerce en la actualidad.
El Hospital Peñaflor, ha sido escuela de connotados profesionales que ejercen o han
ejercido destacadas labores a alto nivel en el quehacer asistencial, docente, adminis-

trativo ó político en Salud, conservando el sello de la cordialidad, la entrega y responsabilidad que destacan al equipo de trabajo del establecimiento que ha sido pionero en acciones de Salud Pública.
El Establecimiento ostenta el título de Hospital Amigo del Niño y de la Madre con el
reconocimiento del Ministerio de Salud y UNICEF y el año 2018, obtiene por primera
vez la Acreditación en Calidad.
Hoy el Hospital de Peñaflor mantiene 40 camas con más de 300 funcionarios dispuestos a entregar una atención oportuna con altos estándares de calidad asistencial con
el objetivo de poder convertirse en un referente de salud pública a nivel nacional.
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