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DR. JORGE PINTO MARIN
Nació el 03 de Diciembre de 1937 en el pueblo
de Paihuano, Provincia de Elquí, en la Cuarta
Región, su Padre D. Julio Pinto R. fue alcalde
de Paihuano, Diputado de la república el año
1937 y reelegido en 1941, su madre Mercedes
Marin fue profesora.
A la edad de 4 años sus padres se trasladan a
Santiago para radicarse en la capital, sus
estudios Básicos los realiza en el Bristish Hygh
School desde 1ª a 3ª básico y 4to y 5to en el
Colegio San Gabriel School.
Las humanidades desde 1ª a 6to los realiza en
el Internado Nacional Barros Arana (entre los
años 1949 al 1954) ingresa a la Universidad de
Chile, Sede Santiago, para estudiar medicina
(1955), recibe él titulo de médico Cirujano en el año 1962.
Desde el año 1962 a 1965 realiza una beca de especialización en Medicina Interna, en el
hospital San Borja, dependiente de la Universidad de Chile (Santiago).
El 1 de julio de 1965 llega al hospital de Coquimbo como Medico internista, a los pocos
meses es nombrado Jefe de Presupuesto, luego Jefe de Consultorio centro (exSeguro ubicado
en Bilbao), Jefe Subrogante Servicio de Medicina, y en el año 1970 es nombrado Jefe
servicio medicina hasta la fecha. Cargo que a desempeñado en forma Ininterrumpidamente,
solamente no ha desempeñado su cargo entre 72 al 73 (1 año) en que fue Director del
Hospital, y entre 1990 a 1999 donde también desempeño el Cargo de Director, actualmente
sigue siendo el del Jefe servicio de Medicina.Dentro del Hospital ha desempeñado los siguientes cargos:
- Jefe programa adulto
- Participó en los comités de Farmacia, de Presupuesto, de Ética, supervisión fichas clínicas,
etc...
Director Subrogante Regional por un total de 6 meses entre los años 90 al 98.Es el único medico en la zona que ha realizado un curso de auxiliar paramédico en la región
el año 1968 a 1969., de este curso sé recibieron las siguientes funcionarias (Silvia Bravo
(presidente Fenats regional), María Castillo, Isabel Gallardo, etc.,) estos cursos se realizaron
porque en la región había falta de auxiliares paramédicos.También realizó cursos en el Liceo Nocturno, charlas, (en forma voluntaria, no remunerativo)
Extra-Hospitalario
Miembro honorario de la Cruz Roja de Coquimbo desde 1966 a la fecha, ha realizado varios
cursos de la cruz roja.Médico de Club Deportivo Coquimbo Unido, en los años en que el estrenador era Pino,
jugaban Cárdenas y otros, solo se desempeño como un año en forma voluntaria.Médico Municipal a cargo del Gabinete Psicotécnico desde 1966 hasta el 86 por 20 años,
después de haber renunciado fue premiado con una medalla como reconocimiento por sus
años de servicios.Profesor de La Universidad de Chile, Escuela de enfermería sede La Serena desde 1969 en

adelante, posteriormente en la Universidad de La Serena a la fecha.Como la carrera de enfermería estuviera cerrada por varios años, fue el impulsor con el Dr.,
Nahamias para reabrir la carrera nuevamente.Presidente de la Sociedad Médica Coquimbo - La Serena, por 3 periodos e integrante de las
directivas en repetidas ocasiones.
Miembro fundador del PPD en Coquimbo en el año 1989.
Acceder a conversar con el Dr. Jorge Pinto Marin, no es difícil aunque esta lleno de trabajos
y proyectos, él es un referente necesario en esta historia, es parte de un periodo importante
del desarrollo del san Pablo, aceptó gustoso recibirme en su oficina para conversar sobre el
hospital y sus vivencias, sin quitar que cada día en los pasillos o en cualquier lugar del
hospital me esta cooperando con datos, anécdotas y fechas, que son necesarias para
investigar, en su oficina nos reunimos en varias ocasiones para recabar información, esto
resultó de las conversaciones:
¿Doctor que fue lo que lo motivó para estudiar Medicina?
Primeramente, porque tengo un espíritu de servicio, además soy nieto de Médico, tengo un
hermano que es médico, en el hogar había un ambiente relacionado fuertemente con la salud.
Cuándo egresa de la Universidad, ¿porque eligió venir a trabajar al hospital San Pablo
de Coquimbo?
Primeramente porque soy de la zona, (paihuano), yo me fui a Santiago, pero tenía casa en la
zona, estaba viniendo muy a menudo, además era muy conocido, tenia obligatoriamente que
estar dos años en provincia. y en este hospital trabajaba un amigo, el Doctor Jorge Contador
C., decide elegir Coquimbo.¿Usted fue director del hospital en el año 1968?
Si, había un descontento en los médicos con el director, el doctor Danery, los motivos no los
recuerdos ya, pero el renunció al cargo, así que asumimos en un triunvirato con el Dr.
Contador y Dr. Estevez.¿Cómo funcionaba el triunvirato?
La verdad que nos repartimos las pegas, el Dr. Estevez le correspondió la parte de servicios
generales y movilización, el Dr. Contador la parte administrativa y a mi la parte clínica,
enfermería, paramédicos, realizaba la función como un subdirector médico, claro que éramos
poquitos en esos días, esta situación duro como 6 meses y después se le entregó el cargo al
Dr. Julio Melmoud Ch.
¿Cuál era el ambiente que se vivía en el hospital en el año 1970?
El 70 asumió como director del hospital San Pablo el Dr. Jorge Contador, yo fui nombrado
jefe servicio de medicina y jefe consultorio, estabamos todavía en el consultorio de Bilbao,
El 70 fue un año tranquilo, pero posteriormente comenzó una gran efervescencia política,
habían grupos organizados de extrema derecha (Patria y Libertad) y grupos de extrema
izquierda como (Mir). Se generaban muchos movimientos gremiales y protestas que lo
organizaba ambos grupos, el 71 y 72 fueron años muy difíciles para el hospital San Pablo.¿Usted volvió a ser director en ese periodo?
Si, el doctor Jorge Contador aceptó el cargo de director del Bacteriológico en Santiago, yo
asumí como director subrogante en su cargo a fines del 72, la situación estaba difícil me
ofrecieron el cargo de director titular pero no acepte, esto motivó que el cargo fuera a
concurso.En junio del año 1973 asumió el doctor Elías Sepulveda Veloso como director y me nombró
subdirector médico.¿Que pasó el día del golpe militar, donde estaba usted?

El día 8 de septiembre había viajado a Santiago a ver a mi madre, estuve ese fin de semana
en Santiago y encontré un ambiente muy denso, estuve conversando en Santiago con Jorge
Contador en el bacteriológico sobre esta situación, cuando llegué el hospital que estaba en
construcción en aquellos días estaba tomado por los “cabeza de nísperos”, a los obreros de la
construcción se les denominaba así (usaban cascos amarillo), como las 10 me mandó a llamar
el Dr. Elías Sepulveda y me comunicó que había en Santiago un tacnazo y que fuera a calmar
los ánimos, pero una hora después llamó a los jefes de servicio y a mi no me llamó, les
comunicó que el país había sido liberado de las fuerzas marxistas.¿Usted fue detenido o relegado?
En el mes de noviembre del 73 estuve preso e incomunicado por 25 días en el regimiento
“Arica” de La Serena, sin motivo alguno, piensa tu que yo había sido director, era subdirector
médico, profesor de la escuela de enfermería, jefe del psicotecnico, jefe y asesor de la cruz
roja, me habían acusado como organizador de un hospital clandestino en la región.¿Dónde estaba usted cuando lo detuvieron?
Yo estaba en el consultorio atendiendo a una enfermera y me sacaron delante de todos.¿Que pasó después de esto?
Me soltaron sin pruebas y me dijeron que volviera a mi trabajo sin problemas, los civiles me
pusieron trabas para volver, pero finalmente asumí todas mis funciones, después estuve 2 0
3 veces mas detenido, me recuerdo otra vez, estaba atendiendo en mi consulta particular
como las 5 de la tarde, era la hora peak, estaba lleno el centro del puerto y me detuvieron y
me sacaron detenido, estuve de 3 a 7 días, en otra oportunidad me sacaron de la casa un día
domingo rodearon con tanquetas la casa, y otra vez en la noche.¿Hasta que año tuvo problemas?
Aproximadamente hasta el año 1976, me habían intervenido hasta los teléfonos.¿Recibió apremios físicos o psicológicos?
No, puedo decir que no recibí ningún tipo de apremio físico, claro que si psicológico, estuve
en una celda sola, allí guardaban útiles de aseo antes del golpe militar, eran celdas pequeñas
antes habían estado detenido hasta 6 personas dentro de esa pequeña celda, por lo demás yo
tenia la conciencia muy tranquila, no tenia ninguna participación política, era simpatizante,
pero no pertenecía a partido político alguno, ingrese al PPD cuando se fundo en Coquimbo
en el año 1989. ¿Que pasó con los demás funcionarios?
Existió una estampida general o éxodo de algunos funcionarios, pero recuerdo que estuvo
preso el Douglas Pérez y otros funcionarios.
¿Que pasó con la doctora Matamala?
Ella como médico era una excelente profesional, en esos años junto al Dr. Borlone lograron
bajar el índice de mortalidad infantil de 180x1000 a 90 x1000.
Ella era una idealista, de ideas muy especiales, no recuerdo o no supe como ella se fue del
hospital.Paso a otro tema, usted fue director por varios años al inicio de la democracia en el país,
¿cómo considera el desempeño en su cargo?
Cuando yo recibí el hospital, estaba atrasado en 20 años, al concluir mi periodo el hospital
terminó inserto en la medicina de los años 90, aún nos falta pero avanzamos 20 años, se
aumentó el N° de profesionales, tec paramédicos, administrativos, auxiliares, también se
mejoraron los sueldos en parte, aunque esto era política estatal, la mayoría de los servicios
tiene hoy médicos especialistas, se renovó y aumentó el personal, recuerdo en la parte
administrativa ingresaron las secretarias (Lisba, Eliana, Yorcy, Yiria, Patricia y Cecilia

Fernández, Ivania, Elizabeth, Yasna, María Campos, etc., pero ante todo conté con buenos
colaboradores, los subdirectores médicos, (Dr. Frades Gallardo, Dr. E. Coddou, Dr. Aguilar,
Dra. Maureira, Dra. Rosa Torres, Dra. Alvarado).
Durante todo este periodo me acompaño como Subdirector Administrativo, Jorge Gutiérrez
Zepeda.
Como secretaria Magdalena Torres, quien funcionó perfectamente mientras se desempeño
conmigo.- Estoy satisfecho por lo realizado, creo que lo hice bien, aunque sabemos que la
evaluación principal viene de los demás, siempre habrá gente que lo quiere y gente que lo
odia. por algo existen la mayoría, relativa, que es 50 % mas 1, porque es muy difícil dejar
contento a todos o agradar a todos, pero creo haberlo hecho bien.¿Que le falta por hacer en su vida?
En general estoy satisfecho por lo realizado, porque he hecho hartas cosas, muchas están
incompletas, pero en lo general estoy satisfecho.¿Que le falta al Hospital de Coquimbo?
Un equipamiento médico adecuado para la población que poseemos, un presupuesto que sea
adecuado realmente a las necesidades de los usuarios, un aumento de personal, médico,
profesionales, Tec. , Adm. , Auxiliares, una capacitación necesaria para todos los
funcionarios, sueldos dignos, todos estos elementos daría como resultado una buena atención
a nuestros usuarios.Coquimbo merece una escuela de medicina, lo que les daría un gran prestigio a los hospitales
de Coquimbo y La Serena, también creo muy importante estimular de mejor forma la parte
cultural, como los coros, grupos folklóricos, deportivos, teatro, etc., esto significaría darle
recreación a nuestros funcionarios.¿Cuál es su hobby?
Años atrás jugaba tenis, era muy malo pero me gustaba, también me gusta la lectura, me
gusta la polémica, discutir temas en un marco de cordura con altura de miras, la música. Mas
que nada me gusta convivir con la gente, he tenido la fortuna de haber viajado mucho, 3 veces
he visitado Europa Occidental, Canadá, EE.UU..., México, Cuba, Venezuela, Colombia,
Brasil, Uruguay, Argentina, Ecuador, y Chile desde arica hasta Puerto Montt, en algunos
casos pueblo por pueblo, pero me gusta más que lo arquitectónico o lo natural, convivir con
la gente conversar con los residentes, en fin.Doctor, Usted tiene una fama de Seductor o Don Juan, Que hay de efectivo, ¿usted se
considera un seductor?
Bueno la verdad, a mí me gusta convivir con la gente, soy una persona gentil, galante,
servicial, amable con las mujeres, lo que pasa que cuando una pasa hacer un personaje
público, siempre se levanta estas fábulas, tengo varios años ya, si fuera como lo que cuentan
de mí, seria un superhombre, claro que sería fabuloso, pero es solo fábula, no me molesta ni
me incoma que digan que soy seductor, porque no lo soy, por ultimo me gustan las mujeres,
lo malo sería que me gustaran los hombres.¿Usted Tiene ya 37 años de servicio, piensa en el retiro o la jubilación?
No lo he pensado aún, me gusta lo que hago, me gusta la comunidad hospitalaria, claro que
llegara el momento de tomar las decisiones necesarias y dejar el paso a las nuevas
generaciones, yo soy muy tradicionalista, yo siempre en los actos invitaba al Doctor Veloso,
él fue muy bueno en un periodo difícil para mí.
Esto es en parte la entrevista que le realice al doctor Pinto, es un hombre emblemático y
representativo de lo que es el hospital San Pablo de Coquimbo, su curriculum lo dice todo,
se puede tener diversas opiniones sobre él, pero lo que no esta en discusión su tremenda

importancia que tiene para la comunidad coquimbana la trayectoria del Dr. Jorge Pinto
Marin.-

Dr. Jorge Pinto Marin, Fiesta aniversario día de Dr. Jorge Pinto Marin, junto a la comitiva
San Pablo, Junto a la Nueva Reina Marcela ministerial, que visitaba al establecimiento
Maureira y la Reina saliente Erika Largo Rojas.- después del terremoto del 97. -

Dr. Jorge Pinto en remodelación de la unidad de Dr. Pinto bailando en la antigua administración,
hemodiálisis.
visita grupo folklórico del ministerio.-

