
                                                                                                                                                                                   

ANTOFAGASTA 6 DE OCTUBRE 2017 

DECLARACION  PÚBLICA. 

               Las Asociaciones Gremiales de Funcionarios, del Hospital 

Regional Doctor Leonardo Guzmán de Antofagasta, que representan 

a los funcionarios que laboran en él; debemos informar a la 

comunidad, lo siguiente: 

Hemos sido desagradablemente sorprendidos, al enterarnos que el 

Consejo Consultivo de Usuarios, organismo asesor del Director del 

Hospital, ha solicitado el cambio de nombre a  nuestro Hospital, 

incluso llegando a solicitar ayuda política  a Diputada,  para lograr 

su fin a nivel Gobierno. 

Creemos firmemente, sin menospreciar, ni menoscabar a nadie que 

el logro de tener una casa nueva, no debe ser utilizado por nada ni 

por nadie para satisfacer expectativas personales, sociales, religiosas 

y/o políticas. 

Nuestro Hospital, tiene nombre y apellido, como cualquier familia, y 

no nos parece lógico ni pertinente que entes externos con 

ambiciones de otro tipo, nos quieran cambiar nuestra identidad de la 

cual estamos plenamente orgullosos, ya que la figura del Doctor 

Leonardo Guzmán ha sido relevante y parte del ADN  de la Salud 

Pública Regional, Nació en Antofagasta, se educó en el Liceo de 

hombre de Antofagasta,  



 Medico pionero en cancerología en CHILE, fundador de la liga 

contra el cáncer 1938, fundador de la academia de medicina en 

1964, Diputado por Antofagasta y luego por Tocopilla y Taltal, 

renunciando a su cargo para especializarse en cáncer en Estado 

Unidos y Francia  

Trabajo 10 años en el Hospital Salvador de Antofagasta  

Recibió el ANCLA DE ORO EN 1960 

Médico y Político poseedor de una gran vocación Publica  

 

 Ministro de Interior y  Educación en tiempos que la política era 

usada para servir a la ciudadanía y no al revés.  

Probablemente la gran parte de la ciudadanía le puede parecer que el 

hecho no reviste importancia, pero no es así para nosotros que 

somos la familia hospitalaria, donde el cambio de nombre de  

nuestro Hospital jamás ha sido considerado en ninguna instancia.  

 

Lo mínimo que podemos pedir como funcionarios es que se 

respete nuestra identidad y más aún que se nos respete como 

personas en un tema donde todos opinan, menos nosotros que somos 

los afectados. 


