
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 

Sra: 
Isabel Margarita Vial 
Presidenta 
Fundación San Ramón 
PRESENTE 

Estimada Isabel Margarita : 

Santiago, 29 de Diciembre de 1986 
R-5~9-~6. 

El aporte de la Fundación San Ramón ha 
sido esencial para la habilitación del 2° piso de Maternidad en la 
Ampliación del Hospital, la remodelación del piso de Cirugía de la 
Mujer y del ¡o piso Maternidad, que esperamos concluir en la prime 
ra quincena del mes de Enero próximo. -

Es muy grato para nosotros saber que los 
proyectos que se han terminado han sido del grado de ustedes. La in 
quietud que manifiesta en su carta es compartida por las autorida ~ 
des de la Facultad de Medicina, que se han preocupado que existan las 
facilidades para que las alumnas de la Escuela de Enfermería puedan 
realizar su práctica en las áreas ya remodeladas. 

Respecto de las obras en ejecución en el 
área de Pabellones de la Maternidad, se ha considerado indispensable 
tanto por el objetivo de la Fundación como por la trascendencia de 
incorporar el Hospital Clínico a la formación de las alumnas de En
fermería, ampliar el espacio originalmente proyectado. Estas obras 
adicionales que tienen un costo estimado de UF 2.500.- se financia-

. rían con los recursos solicitados a la Fundación para la remodelación 
~e un Pabellón para Ginecología en el 3° piso del Hospital. El área 
ampliada de pabellones de Maternidad permitirá en forma adecuada, la 
presencia de las alumnas de Enfermería de acuerdo a la rotación esta 
blecida en su programa de formación . Por lo tanto, el Pabellón de
Ginecología del 3° piso se ejecutará oportunamente con cargo al pr~ 
supuesto de la Facultad de Medicina . 
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Este cambio permite cumplir mejor con 
los objetivos propuestos por la Fundación al dar las facilidades 
para que las alumnas de Enfermería realicen su práctica en los pa 
bellones de la Maternidad. -

Quisiera aprovechar esta oportunidad 
para agradecer muy sinceramente, a nombre de la Directiva de la 
Facultad de Medicina y en el mío propio, el valioso y generoso 
aporte de la Fundación San Ramón a las obras de remodelación de 
la Maternidad del Hospital Clínico de nuestra Universidad. 

Saluda a Ud . con toda atención ; 

~ RECTOR 


