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1. Introducción

Propongo un guión para organizar una visita al hospital, articulada en cuatro dimen-
siones mencionadas en el t́ıtulo, hilvanadas a su vez por solidaridad, pluralismo y calidad,
como valores compartidos por sus equipos de trabajo.

2. Dimensiones

El Hospital Doctor Eduardo Schütz Schroeder, es un centro hospitalario nuevo, cuyo
impacto sobre la vida ciudadana de Puerto Montt y la Patagonia no puede ser precisado
en detalles. Pero algunas de sus caracteŕısticas anticipan efectos notables.
La posibilidad de implementar un sistema de visitas guiadas puede ser de ayuda para
dialogar con la cuidadańıa sobre esos efectos y a la vez producir un espacio democrático,
en que la medicina cĺınica se encuentra frente a frente con sus usuarios, en condiciones
ligeramente distintas a las del abordaje médico-paciente. Una visita guiada posibilita al
interior mismo del hospital un diálogo abierto entre personas que deambulan.
Propongo cuatro caracteŕısticas de este establecimiento que pueden ayudar a ordenar el
diálogo:

Patrimonial El hospital resume varios siglos de salud pública. Con esto quiero decir
que no sólo hay que marcar la amplia y crucial presencia republicana desde el
Hospital Santa Maŕıa hasta el establecimiento actual, y el desarrollo de la medicina
profesional, jutno con el aporte de la inmigración alemana (destacando al Dr.
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Francisco Fonck (Costa-Casaretto, 1981))pero a la vez incorporando la presencia
originaria, desde Monte Verde (Dillehay, 2004) hasta la actual salud intercultural.

Tecno-cient́ıfico El proyecto actual es un ejemplo de la centralidad de la tecnoloǵıa y
el saber cient́ıfico en la medicina (Carvajal, 2015).

Público Por la calidad de los profesionales y funcionarios aśı como por la infraestructura
y equipamiento, el Hospital releva la importancia del sector público de salud y el
compromiso del estado con la reducción de las desigualdades en salud.

Docente La presencia de carreras y estudiantes de Universidades e institutos y la forma-
ción de posgrado, hacen de este Hospital un aporte a la cultura y profesionalización
de la región y el páıs.

3. Valores

La conformación de un entrelazamiento armónico de estas dimensiones es el desaf́ıo
que la visita guiada propone dialogar con la ciudadańıa. Los valores explicitados por el
hospital son: compromiso, respeto, equidad y calidad. Compromiso, respeto, equidad y
calidad. Valores que permitan iniciar una conversación sobre la ética que expresan la
vida cĺınica de esta institución.
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