
2022



Trayectoria asistencial

Trayectoria asistencial



Este 2022, nuestra institución conmemora 250 años de trayectoria asistencial. 
Pero ¿qué significa esto? Significa que somos parte de la historia de la salud pú-
blica chilena y que hemos marcado pautas para abordar las necesidades de la 
población a lo largo de dos siglos y medio. 

Significa que somos un establecimiento que ha contribuido en el desarrollo de 
especialidades médicas y en la formación de personal dedicado al cuidado de los 
pacientes durante todo el ciclo de su vida. 

Significa que hemos dejado huellas y seguimos esforzándonos en poner la salud 
de los chilenos en primer lugar, innovando, generando un espacio propicio para 
el crecimiento de grandes técnicos y profesionales y desarrollando estrategias de 
prevención en materia de salud constantemente. 

Todo ello y más, siempre con el compromiso y vocación de servicio que carac-
teriza a todos quienes han sido parte de nuestra historia y de quienes seguimos 
construyéndola.

Nuestra institución está cimentada en dos grandes centros asistenciales: el Hos-
pital San Francisco de Borja, que nace en la época colonial, y el Hospital de Niños 
Manuel Arriarán, que inicia sus funciones a comienzos del siglo XX. A partir de 
1976, ambos establecimientos se fusionan y comenzamos a construir una nueva 
historia que no olvida de dónde venimos, sino que reconoce sus orígenes para 
conformar una familia más grande. Por ello, nuestra identidad es fuerte y perdu-
rable: somos ejemplo de unión y progreso.

Hoy, nuestro Hospital Clínico San Borja Arriarán, ubicado en Santa Rosa 1234, es 
el centro asistencial base del Servicio de Salud Metropolitano Central, referente 
nacional en varias especialidades y pilar fundamental de la salud pública de Chile.
En esta edición especial de nuestro boletín, encontrarás los períodos más im-
portantes de nuestra historia, hitos y fechas que narran algunos episodios que 
abarcan los 250 años que estamos conmemorando.
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Hospital de Mujeres 
San Francisco de Borja: 

1772-1828



A partir de mediados del s. XVIII y producto de la urbanización, en Chile emergie-
ron con fuerza los problemas de insalubridad en los ranchos y en las habitaciones 
populares, ubicadas en los márgenes de las ciudades, lo que generó las condi-
ciones ambientales para la propagación de enfermedades, pestes, epidemias y 
alta mortalidad. En este contexto, los médicos asumieron ideas higienistas que 
difundieron entre las autoridades del Estado, lo que se tradujo en la construcción 
de hospitales, asilos y obras públicas sanitarias.

En una carta del 6 de abril de 1767, el gobernador Don Antonio Guill y Gonzaga 
solicitó al Rey Carlos III de España que “sería conveniente separar el hospital de 
mujeres del de hombres, por las contingencias a que están expuestas en el actual 
de San Juan de Dios, así por la proximidad de las salas en que residen ambos se-
xos con sólo el resguardo de una débil puerta que les divide”. (Extraído del libro 
“Historia del Laval", 2011: 13)

Es así como, a través de una cédula real del 9 de junio de 1771, se aprueba la 
construcción de un hospital de mujeres en Santiago de Chile y, al año siguiente, 
la Junta de Temporalidades1 asignó al nuevo hospital el Noviciado San Francisco 
de Borja situado en la Cañada (hoy Avenida del Libertador Bernardo O´Higgins) 
entre Castro y Dieciocho, antigua propiedad de los jesuitas.

1
 
Entidad encargada de la administración y remate de los bienes confiscados a los miembros de la 

Orden de la Compañía de Jesús, después de su expulsión del Virreinato del Perú en 1767.
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Se toma posesión del predio y se inicia su habilitación.

Se acelera su construcción debido a la epidemia de viruela, 
habilitándose, provisoriamente, 50 camas para la atención 
de pacientes.

En marzo se inaugura el nuevo Hospital Real San Francisco 
de Borja y abre sus puertas con un modesto cupo de 20 
camas para mujeres -que luego aumentó a 50- atendidas 
por un médico. Además, se crea el primer reglamento del 
hospital.

Más adelante se aumenta la dotación a 110 camas, incor-
porando salas de cirugía, de enfermedades venéreas, de 
enfermedades contagiosas y de convalecientes, sumando 
la contratación de nuevos profesionales. Durante sus pri-
meros tres años, se dio atención a 3.668 mujeres, de las 
cuales fallecieron 525.

Las enfermas fueron trasladadas a la Casa de Recogidas que 
se encontraba desocupada, porque el establecimiento se 
transformó en hospital militar para acoger a los heridos de 
la Batalla de Maipú.

El Dr. Juan Miquel era el único médico y cirujano del hospi-
tal hasta 1826, quien se destacaría por aportar en los pro-
gresos de la enseñanza, la beneficencia y, principalmente, 
por su legado en la literatura médica.

Por decreto supremo se disuelve el hospital militar que al-
bergaba el establecimiento y retoma la atención exclusiva 
para para mujeres.

1777

1779

1782

1782-1785

1818

1828

1819



Ilustración Batalla de Maipú

Sector La Cañada Planos del sector donde se instaló el hospital 
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Fachada Hospital San Francisco de Borja



Médicos y pacientes en el Hospital San Francisco de Borja

Administración



Trayectoria asistencial

Desarrollo de 
los profesionales de la salud 

y las especialidades médicas

1833-1889



La formación de médicos chilenos se inició durante el período de la Colonia en 
la Universidad Real de San Felipe, la que funcionó hasta 1809, interrumpiéndose 
la docencia de la medicina en el país. La falta de estos profesionales se aplacó 
gracias a la llegada de numerosos médicos extranjeros, principalmente, cirujanos 
de ejércitos y armadas europeas.

Los estudios de medicina fueron retomados en 1833 con la creación de la Escuela 
de Medicina en el Instituto Nacional, destacándose su primer director el médico 
británico Dr. Guillermo Cuningham Blest, quien impartió la docencia por 20 años, 
mientras ejercía en el Hospital San Francisco de Borja y era acompañado por el 
cirujano Dr. Carlos Buston.

Un año después, el gobierno de la época firmó los decretos que crearon la Es-
cuela de Farmacia para químicos farmacéuticos (28 de febrero) y la Escuela de 
Obstetricia para matronas (16 de julio). Y, en 1842, la instrucción universitaria 
de la medicina pasó a manos de la Universidad de Chile, institución fundada ese 
mismo año. Durante la segunda mitad del siglo XIX, se destaca el desarrollo gi-
neco-obstétrico y la especialización de los cirujanos en el Hospital San Francisco 
de Borja, siendo uno de los centros donde se impartía la enseñanza clínica a los 
alumnos de la Universidad de Chile bajo la docencia del Dr. Adolfo Murillo, en el 
área de la ginecología y obstetricia, y el legado de tres eminencias quirúrgicas: Dr. 
José Joaquín Aguirre, Dr. Lorenzo Sazié y Dr. Alfonso Thevenot.
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1847

1859

Comienza la construcción del nuevo Hospital San Francisco 
de Borja.

Traslado del hospital a un nuevo emplazamiento en Alame-
da de las Delicias, entre calles Maestranza y Camino de Cin-
tura (actuales Portugal y Vicuña Mackenna), dos kilómetros 
al oriente de su ubicación anterior. Contaba con 350 camas 
divididas en siete salas: tres salas de medicina, una de ve-
néreas, una de viruela, una de niñas y una de cirugía. Tenía 
cuatro médicos y cerca de 60 trabajadores.

Se crea el internado en los hospitales de Santiago: San Juan 
de Dios, para varones; San Francisco de Borja, para mujeres, 
y Hermanas de la Caridad, encargadas de la Botica.

Traslado de las pacientes parturientas desde un edificio del 
barrio Yungay a una sala del Hospital San Borja, conocida 
como la Casa de la Maternidad de Santiago. Mismo año en 
que comienza la construcción de la maternidad al oriente 
de su puerta principal, dando comunicación a la calle de Las 
Delicias.

1868

1873



1887

1889

En agosto se completa la edificación de la Maternidad del 
Hospital San Borja, que tenía 5 salas con 10 camas cada una 
y 8 camas de pensionado. El establecimiento alcanza un 
reconocido prestigio entre la comunidad médica y la Junta 
de Beneficencia de Santiago gracias al progreso de los tra-
tamientos médicos implementados y la infraestructura dis-
ponible, sirviendo de modelo para las maternidades que se 
crearon en los primeros años del siglo XX en algunas ciuda-
des de provincias como Antofagasta y Concepción.

Eloísa Díaz se convierte en la primera mujer médica de Chi-
le y Latinoamérica. Comienza a especializarse en el área de 
ginecología, integrándose al equipo clínico del Hospital San 
Francisco de Borja.

El Prof. Lucas Sierra opera la primera Colecistectomía en 
Chile y América Latina, que resultó ser con colédoco. Ello 
ocurrió en la sala Rosario del Hospital San Francisco Borja a 
17 años de la primera colecistectomía en el mundo. Ese año, 
los profesores Raimundo Charlín y Cornelio Guzmán dirigen 
el Servicio A de Cirugía, mientras Lucas Sierra continuó en el 
Servicio B hasta 1913.

1875
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Grandes hitos del Hospital 
San Francisco de Borja

1891- 1979



Durante la época parlamentaria chile-
na (1891-1825), el Hospital San Fran-
cisco de Borja continuó avanzando en 
especialidades de medicina interna y 
se transformó en el principal centro de 
desarrollo de las clínicas quirúrgicas, 
en el que trabajaron afamados médi-
cos de la época (Raymundo Charlín, Lu-
cas Sierra, Luis Vargas Salcedo y Marcos 
Donoso, entre otros). Además, se de-
sarrollaron los servicios de ginecología, 
con el Dr. Pardo Correa; y de otorrino-
laringología y oftalmología, del Dr. Ítalo 
Martini; y se abordaron patologías de 
varias especialidades como urología, 
venereología y dermatología, entre 
otras. Otros grandes logros fueron la 
creación de un Laboratorio Central, la 
formación de un servicio de Anatomía 
Patológica y uno de Radiología.

Hasta comienzos del siglo XX, las acti-
vidades de enfermería eran realizadas, 
principalmente, por religiosas, situa-
ción que cambia en 1902 cuando se 
crea el primer curso para enfermeras 
en el Hospital San Francisco de Borja. 
Esta instrucción tenía una duración 

de tres años y estaba a cargo del Dr. 
Eduardo Moore y de la Sta. Amelia Roc-
co como superintendenta. Hasta que en 
1906 se funda la Escuela de Enfermería 
del Estado, bajo la tutela de la Escuela 
de Medicina y Farmacia de la Universi-
dad de Chile.

Durante la primera década del siglo XX, 
se realizaron diversas intervenciones 
quirúrgicas, pioneras en el país, como: 
cirugías lumbares, de quistes hidatídi-
cos, bocios, empiemas, hemotórax, gine-
cológicas y fracturas. Y, en los años ’20, 
se comenzaron a usar nuevos métodos 
en anestesia.

En 1942, el Hospital San Francisco de 
Borja marca un hito en la atención clíni-
ca del país: encabezado por el Dr. Miguel 
Hermosilla, se crea el primer servicio de 
Atención Ambulatoria de Chile, lo que 
permite disminuir las hospitalizaciones, 
reducir el gasto hospitalario y evitar el 
contagio de otras enfermedades al in-
terior del recinto. Posteriormente, este 
modelo fue instaurado en el resto de los 
hospitales del Chile.
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Se instala una sala de dermatología en el Hospital San Fran-
cisco de Borja.

Se inicia la instrucción de las primeras enfermeras de Chile 
en el Hospital San Francisco de Borja.

El establecimiento contaba con 700 camas y se dio atención 
a un total de 7.689 pacientes.

Se instala un consultorio externo de otorrinolaringología.

Se inicia la construcción de un anexo frente al edificio, en el 
que se instalaron los departamentos de recepción de enfer-
mos, médicos residentes, capellanes, entre otros. El mismo 
año, se habilita un consultorio externo de pediatría, aten-
diendo a 1.458 niños.

Se crea el servicio de anatomía patológica. Y en 1911, se 
establece un servicio de rayos X.

El gobierno ordena construir la Escuela de Matronas en te-
rrenos del hospital, cambiando su nombre a Escuela de Obs-
tetricia y Puericultura.

Comienzan trabajos para agregar un segundo piso a la Ma-
ternidad. A la vez, se inician las obras del edificio de los po-
liclínicos de Oftalmología, Otorrinolaringología y Servicio 
Dental. Además, se construye una sala de medicina con 20 
camas, en cuyo segundo piso se edificó el laboratorio clíni-
co. Tras estos trabajos, la dotación de camas se eleva a 864.

1901

1902

1903

1905

1907

1908

1913

1922

1910



Se adquiere el primer electrocardiógrafo para la sección 
del Dr. Alejandro Garretón. En diciembre del mismo año, la 
Junta Central de Beneficencia decide que el establecimiento 
tenga un carácter mixto.

El Dr. Miguel Hermosilla crea un nuevo policlínico experi-
mental que consistía en un servicio ambulatorio central, 
base de diagnóstico y tratamiento que disponía de un es-
pacio para hospitalización y de profesionales para atender 
a los pacientes en su domicilio, incluyendo la educación de 
sus familiares en el cuidado.

Desde mediados del siglo XX, el Hospital San Borja fue esce-
nario de procedimientos de cirugía extracorpórea y cirugía 
de la úlcera péptica.

El recinto contaba con seis salas de cirugía, cinco pabellones 
quirúrgicos, una iglesia neogótica (actualmente destinada al 
servicio religioso de Carabineros de Chile), jardines y corre-
dores.

Las autoridades de la época venden los terrenos a privados 
y el hospital se traslada a un edificio en construcción del 
barrio de Avenida Matta, ubicado en los terrenos del Hos-
pital de Niños Manuel Arriarán. Ambos establecimientos se 
fusionan, adoptando el nombre de Hospital Paula Jaraque-
mada. Ese mismo año, el edificio del Hospital San Francisco 
de Borja fue demolido para construir la remodelación San 
Borja y el hotel Crowne Plaza.

1931

1942

1950

1975

1976

1960

Distintas fachada del Hospital San Francisco de Borja
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Hospital de Niños Manuel 
Arriarán y los avances de la 

pediatría chilena

1900- 1976



Sin duda, la pediatría fue una de las 
especialidades de la medicina que 
más progresos alcanzó en el primer 
cuarto del siglo XX. En sus inicios, la 
asistencia hospitalaria infantil sólo 
se realizaba en algunas salas de los 
recintos de salud, bajo los cuidados 
del Dr. Roberto del Río Soto Aguilar, 
fundador de la pediatría chilena.

En 1900, una epidemia de sarampión 
asoló al país, causando gran mortan-
dad en la población infantil. Por ello, 
las autoridades transforman la Casa 
de Ejercicios San José en un hospital 
infantil provisorio, que luego ocupa-
ría las dependencias de la Sociedad 
Protectora de la Infancia en calle 
Matucana. Esto fue posible gracias 
al apoyo del señor Manuel Arriarán 
Barros, quien, al fallecer en 1908, 
dejó un legado de 400 mil pesos para 
construir y habilitar otro hospital en 
el área sur de Santiago.

Entonces, la Junta de Beneficencia 
adquiere la quinta de veraneo El Mi-
rador de la familia Matte en la calle 
Santa Rosa y se construye el primer 
hospital pediátrico del país: el Hospi-
tal de Niños Manuel Arriarán, nom-
bre que homenajea a su principal 
benefactor.

El diseño del nuevo hospital fue en-
cargado al arquitecto chileno-fran-
cés Émile Jéquier, reconocido por 
obras como el Palacio del Museo 
Nacional de Bellas Artes, el Institu-
to de Higiene, la Estación Mapocho 
y la Casa Central de la Universidad 
Católica, entre otros. De la mano 
del destacado pediatra Alfredo Com-
mentz, el proyecto arquitectónico 
contemplaba una serie de edificios 
que se construirían en la medida que 
existieran los recursos. Seis de ellos 
aún se conservan y son parte del pa-
trimonio cultural de Chile.
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Pabellón Errázuriz
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Pabellón Errázuriz
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El Dr. Commentz es designado médico jefe del Hospital de 
Niños Manuel Arriarán, cargo que desempeña hasta 1926.

El hospital comienza a funcionar como policlínico el 1 de 
enero en un departamento del antiguo edificio de la quinta 
El Mirador. Este año se realizaron 6.224 consultas, corres-
pondientes a 1.655 pacientes atendidos por tres pediatras. 
Contaba además con un farmacéutico y dos ayudantes, una 
enfermera, un portero y un jardinero. Durante los primeros 
dos años de funcionamiento, destaca la participación de los 
pediatras Alberto Koch, Eugenio Cienfuegos y Tomás Que-
vedo.

Se inaugura el primer edificio construido para policlínico ge-
neral.

Se funda la escuela de Enfermeras de la Beneficencia Públi-
ca en el Hospital Manuel Arriarán.

Se inicia la internación de los pacientes, para ello se inte-
gra al equipo clínico el Dr. Arturo Baeza, quien abordaría las 
atenciones de medicina, y el Dr. Agustín Inostroza como ci-
rujano.

Se inaugura un nuevo servicio de Cirugía Infantil en el hos-
pital, bajo la jefatura del Dr. Inostroza. En 1921 se unen al 
equipo médico los doctores Agustín Andrade, Gustavo Fric-
ke y Juan Gandulfo. 

1912

1913

1916

1918

1919

1920



Se inaugura el servicio para enfermedades infecciosas, 
el que incluía las técnicas más recientes de aislamiento y 
asepsia, elaboradas por el Dr. Alejandro del Río, fundador 
de la Asistencia Pública de Santiago en 1909. El servicio fue 
instalado en cuatro edificios: el Pabellón Carmen y Dolores 
Arriarán (destinado a personal de enfermería y de auxilia-
res), los pabellones Petronila Salamanca y Manuel Orella-
na (para atención de 33 pacientes cada uno), y el Pabellón 
Sor Juana de Jesús, un pequeño pabellón-lazareto con cupo 
para cuatro enfermos.

El Dr. Alejandro del Río confecciona el Reglamento del Servi-
cio de Infecciosos, conceptos que aún están vigentes.

Se construye el Pabellón Alejandro del Río, destinado a los 
servicios de Anatomía Patológica y Laboratorio. Al año si-
guiente, se inaugura el Instituto de Rayos X y el Pabellón Va-
lentín Errázuriz que albergaría la sección de Medicina Inter-
na y las subsecciones de enfermedades infectocontagiosas.

El Hospital Manuel Arriarán habilita el primer lactario de 
leche humana en Chile, fundado por el Dr. Baeza Goñi, po-
niendo fin al sistema de nodrizas en el recinto.

1922

1923

1924

1935
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El 2 de enero se inaugura la Posta Infantil de Primeros Auxi-
lios, convirtiéndose en el primer servicio de estas caracterís-
ticas en Chile y Latinoamérica. En su primer año de funcio-
namiento, contó con 10 médicos residentes (5 cirujanos y 5 
internistas) y realizó más de 10.500 atenciones, que aumen-
taron a 13 mil durante el siguiente año.

Se incorporan anexos a la Posta Infantil: pabellón quirúrgico, 
servicio de transfusión de sangre, laboratorio de urgencia, 
sala de yeso y algunas dependencias de servicio.

Gracias a la incorporación del Dr. Mario Torres Kay se dio fin 
al uso del éter y el cloroformo como agentes anestésicos, 
dando inicio al uso de máquinas de anestesia y el empleo de 
intubación endotraqueal.

Se forma el Laboratorio de Investigaciones Pediátricas, que 
se completa en 1958, bajo la dirección del Dr. Fernando 
Monckeberg, laboratorio que luego se convertiría en el Ins-
tituto Nacional de Nutrición y Tecnología de los Alimentos 
(INTA).

1942

1943

1951

1952
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1955 Avanzaba la pediatría en el hospital, marcando pautas para 
el resto del país, gracias a los equipos clínicos de enferme-
ras, auxiliares, asistentes sociales y médicos, destacando el 
trabajo del profesor doctor Julio Meneghello.

El Dr. Jorge Rosselot pone en marcha el Centro de Adiestra-
miento e Investigación Materno-Infantil (CAIMI), destinado 
a la atención pediátrica y educación de las madres para el 
cuidado de sus hijos.

En abril se inaugura el Centro de Quemados, primer servicio 
del país que abordaba esta necesidad en salud pediátrica, 
bajo la dirección del Dr. René Artigas, se organiza como Ci-
rugía Plástica y Reparadora. Otras unidades clínicas de tras-
cendencia fueron el Servicio de Radiología (Dr. Julio Hasbún) 
y Cardiología Infantil, a cargo del Dr. Roberto Schiffrin. En los 
años siguientes se desarrollan fuertemente los servicios pe-
diátricos de Endocrinología, con el Dr. Francisco Beas Fran-
co; Traumatología y Ortopedia, con el Dr. Alfredo Raimann; 
Broncopulmonar, con el Dr. Rodolfo Burdach; Neuropsiquia-
tría, con el Dr. Fernando Novoa; Ginecología y Nutrición, 
Reumatología e Inmunología.

1958

1960
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Hospital Clínico San Borja 
Arriarán

1976- 2022



Tras la fusión de los hospitales San 
Francisco de Borja y Manuel Arriarían, 
la institución orienta todos sus es-
fuerzos por continuar con la atención 
clínica de alta calidad que caracteriza-
ba a ambos centros asistenciales. En 
adelante, el establecimiento cubriría 
la demanda de usuarios adultos e in-
fantiles, innovando en materia qui-
rúrgica, avanzando en especialidades 
de medicina interna y pediátrica, con 
una urgencia infantil sólida, una de las 
principales maternidades de la capital 
y un amplio servicio de atención am-
bulatoria.

Durante cerca de 40 años, se le ha 
asignado distintos nombres al estable-
cimiento: Paula Jaraquemada (1976), 
Hospital Clínico San Borja Arriarán 
(1990); Complejo de Salud San Borja 
Arriarán (2002) y, nuevamente, Hos-
pital Clínico San Borja Arriarán (2011), 
denominación que se mantiene en la 
actualidad y representa el verdadero 
espíritu de la comunidad funcionaria.

Gracias a la labor de los funcionarios, 
el HCSBA ha aportado a la salud públi-
ca del país con programas para el tra-
tamiento de diversas patologías y en la 
implementación de buenas prácticas 
clínicas. A ello se suma la formación de 
profesionales y técnicos y la búsqueda 
de soluciones a los problemas de salud 

a través de la investigación clínica.

Entre los aportes que destacan duran-
te los últimos años, se encuentra la in-
vestigación en enfermedades digesti-
vas, impulsada por el Dr. Pedro Llorens 
(desde la década de 1970), quien de-
sarrolló importantes alianzas y acuer-
dos de cooperación con profesionales 
japoneses, que se mantienen hasta 
la actualidad. Uno de sus principales 
legados fue la implementación de un 
programa modelo de detección de 
cáncer gástrico en Chile, con un centro 
de investigación y de docencia en gas-
troenterología, logrando la formación 
de un sinnúmero de subespecialistas, 
tanto de nuestro país como práctica-
mente de toda Latinoamérica. Así se 
creó el Centro Diagnóstico del Cáncer 
Gástrico, que hoy lleva por nombre Ins-
tituto Chileno Japonés de Enfermeda-
des Digestivas. 

La cirugía en el HCSBA, de la mano de la 
docencia y la investigación, ha crecido 
desde la fusión de los establecimien-
tos, quizás sea porque fue el Dr. Adolfo 
Escobar (uno de los maestros de la ci-
rugía chilena) quien queda a cargo de 
organizar a los equipos de cirujanos 
desde 1976 a 1997. Son innumerables 
las cirugías realizadas en el estableci-
miento -gástricas, urológicas, plásticas, 
vasculares, neurológicas, traumatoló-
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gicas, etc.-, en las que los equipos de 
profesionales han perfeccionado téc-
nicas quirúrgicas y se han desafiado a 
incorporar equipos tecnológicos para 
obtener mejores resultados en los 
pabellones. Destaca, también, la im-
plementación de la Unidad de Cirugía 
Mayor Ambulatoria y el fortalecimien-
to de la cirugía menor.

En el ámbito de la pediatría, el HCSBA 
es reconocido como el primer hospital 
en integrar a la madre en la atención 
del niño hospitalizado. Otros logros 
son: el desarrollo de las especialidades 
pediátricas; la creación del Sistema de 
Atención Progresiva, primeros en el 
país también; la formación de la Uni-
dad de Cuidados Intermedios; y la edi-
ción del libro Guías de Práctica Clínica 
en Pediatría, entre otros.

A comienzos de los ’90, inicia la asis-
tencia clínica multiprofesional y apoyo 
a pacientes con Virus de Inmunodefi-
ciencia Humana (VIH). La Fundación 
Arriarán, ubicada en el Pabellón Car-
men y Dolores Arriarán del HCSBA, tie-
ne un convenio de cooperación mutua 

con el Servicio de Salud Metropolitano 
Central (SSMC) para la atención de pa-
cientes con enfermedad por VIH y un 
convenio de cooperación en docencia 
de pre y postgrado y de investigación 
médica con la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Chile.

Hoy, el Hospital Clínico San Borja Arria-
rán posee equipos de profesionales clí-
nicos reconocidos por su excelencia y 
vasta experiencia, lo que ha permitido 
que el recinto atienda a pacientes de 
distintas comunas y regiones del país 
en especialidades como: endocrinolo-
gía infantil, gastroenterología, trauma-
tología y ortopedia, neurocirugía, neu-
rología infantil, maxilofacial, fibrosis 
quística, VIH y tuberculosis.

Estos son algunos de los hitos que el 
HCSBA ha tenido en los últimos años, 
utilizando un modelo de atención inte-
gral en salud que compromete a fun-
cionarios de áreas clínicas y no clínicas, 
quienes comparten un sólo propósito: 
mejorar la calidad de vida de los pa-
cientes y sus familias.
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