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HISTORIA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

Breve Reseña

*síntesis de un trabajo realiza
do por Don Arnulfo Carmana B.-

De 1502 en que Colón llegó a Cariari hasta 1729 no hubo servicios médicos
de ninguna índole en nuestro país.

27 de julio de 1845: El Presidente de la Camara de Representantes Dr. Jase
María Castro Madriz, presenta el proyecto para la fundación de la Junta de Cari
dad y creación oficial del Hospital San Juan de Dios. El 29 de setiembre de le4~

se nombro la primera Junta de Caridad:

Presidente: Dr. Nazario Toledo
Segundo: Lic. Cruz Alvarado
Tesorero: Eusebio Rodríguez

16 de octubre de 1063: por decreto sancionado por el Preside~te d8 la Re
pública don Jesús Jimenez se creo el Patronato de Hermanos.

1868 La Junta de Caridad acordó colocar al Hospital bajo la dirección de las
Hermanas de la Caridad.

Diciembre de 1871: llegaron las primeras Hermanas quie~(;s vinieron proce
dente de Guatemala.

1874 Se organizan los primeros cursos en la Facultad de Medicina 9 siendo
el primero en graduarse don Ciri10 Mora.

1385 por iniciativa del Dr. Carlos Duran Cartín se sanciona la ley que
crea el actual Hospital Nacional Psiquiátrico y la Lotería Nacional.

5 de setiembre de 1903 Se puso en servicio el segundo pisos a uno de cu
yos salones se bautizo con el nombre de Dr. Carlos Duran Car~íno

1902 sec~a el puesto de Estadístico y se nomora al señor José Luis Quiros.

1905 el 15 de marzo, el Banco Anglo Costarricense prest2 a la J~nta ¿2
Caridad la suma de i83.130.00 para la compra de propiedades d2l N~SC:~, p~r2

construcción de una plaza. lo que hoyes el parque de la ~íe~ced. ,n v~8ta de
se iba a construir una iglesia a una cuadra d el hospitaJ~

1909 la .Junta compra a don Rafael Carmona 2758 varas cl'aclradd.:: ;:; eG.75 Cé1.Jó
vara, o,tro terreno a don ~1aría Cascante por <tI. 200.00')1 esto s ir~Jió ~.:::.r:"," ia r,::-,T;'1].i.'.:L

cion del Asilo Chapuí.

El día 29 de mayo de 1909 el Presidente de la República, D('n el::::::" '-:;",<,z:.',
lez Víquez. sanciona una ley que lleva la firma de don Rican~.J J:>;:c".·:,«:, Presi
dente del Congres0 9 que en su artículo 30 dice: Donarse al Hos?ital Sen Ju~n

de Dios, el terreno ocupado por la cárcel vieja, contiguo a C.lS edifícics.
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1916 se inicio el serV1ClO de odontología, a cargo del Dentista Mateo.
Fournier Quirós, quien trabajó gratuitamente hasta 1924.

1922 los servicios del Hospital estaban organizados así: el Superintenden
te, 3 medicos y cirujanos de consulta, 6 médicos para el servicio de hombres, 2
para el de mujeres, 5 residentes lnedicos para los distintos salones, 3 servicios
de cirugía a cargo de grupos de 3 medicos, 2 para cada uno de los servicios de
otorrinolaringología, Rayos X, autopsias y estadísticas.

1924 con oportunidad de los temblores se decidió la reconstrucción del edi
ficio, usando ya estructuras de hierro.

La Junta contrató los planos con el Ingeniero II.T.Purdy, a un costo de
$3.000.00 dólares, el contrato fue firmado por John M. Keith en New York.

El contrato por el suministro de acero fue adjudicado a la firma Deves &
Bougniet de ~ Amberes por valor de $21.500.00 mas $2.500.00 para cancelar el
valor de las escaleras y dos tanques de hierro para depósito de 1000 galones.

1924 se organizó un servicio para combatir las enfermedades tropicales,
se nombro Jefe al Dr. Antonio Peña Chavarría.

1926 se inicio el servicio de Urología, y un pabel16n para pediatría.

1927 se creó el servicio quirúrgico de los huesos y articulaciones. E~

este año se creo la Biblioteca. se trajo al patólogo estadounidense Dr. Nauck
para que asesorara la instalación de un laboratorio de anatomía patologica.

1923 para reconocer la magnífica labor3 realizada por don Alberto Echandi
la Hermandad en asamblea del 10 de abril de 1923, acordó colocar una fotografía
en el Hospital San Juan de Dios.

1934 se rindió homenaje póstumo al Presbítero Canónigo Don Cecilio UmaDa,
con la erección de un mausuleo en el cementerio general. Fue este varan ilus
tre quien dejó toda su herencia al Hospital San Juan de Dios amediadQs del si7
g10 pasado.

1936 se establece el servicio de consulta externa nombrándose al Dr. Osear
Martínez N.

Se cambia la denominación Junta de Caridad por Junta de Protección Social
de San Jase, por Ley del 11 de noviembre de 1936.

19~7, 12 de octubre, día del Medico, la Junta de Protección Social acuer
da poner en servicio, el Servicio de Rayos X.

1938 la noche del 23 de agosto los doctores Ricardo ~loreno Cañas y Carlos
~1anuel Echandi Lahmann, fueron asesinados por manos de un indíviduo, por cuya
salud se habían venido preocupando ambos profesionales. El hecho conmovió a la
socíedad costarrícense.
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1942, en el mes de julio de este 3ñ~ se firmo un contrato entre la Caja
Costarricense de Seguro Social y el Hoap~tal San Juan de Dios pa~a ~ue se ate~

diera a los primeros pacientes asegurado;, mientras terminaban sus instalacio
nes.

1943 se inician los servicios de R~ioterapia y Banco de Sangre.

1945 se inicia el servicio de cirug~ de niños con el nombre de Dr. Jase
María Barrionuevo.

1960 principia el servicio de RehaD~itacion Física.

1967 el nuevo edificio coh el serv~~o de emergencias y Cllnica Trauma
tológica para los asegurados del Instítut Nacional de Seguros.

1973 se inicia el Servicio de Cobal:oterapia.

1974 se inauguran los nUevos Servic:os de Oncologlá con 50 camas para
hombres y 50 camas para mujeres; eSe misw año se inicia el servicio de pensi~

nado con el nombre de Anselmo Llorente y ,a Fuente ubicado en el cuarto piso
del edificio de Oncologta.

Como vemos 132 años de historia, qu~ revelan en forma clara los avances
realizados. Hoy con la integración del Eospital San Juan de Dios, Hospítal
Nacional Psiquiátrico, y Sanatorio Dr. C~acón Paut, a la Caja Costarricense de
Seguro Social, se inicia una nueva era, q~e so10 con la colaboración de tod~

y un efectivo espíritu de servicio, harem)s la gran familia de la Seguridad
Social, para brindar más protección al costarricense que confía en nuestros
servicios.

octubre, 1977
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