
Discurso Inauguración de la Biblioteca Biomédica del Hospital de Puerto Montt 
 

Puerto Montt, 20 de diciembre de 2018 
Hospital de Puerto Montt 

 
Muy buenos días,  
 
Es un placer estar aquí con ustedes para inaugurar la Biblioteca Biomédica instalada en este hospital 
por la Universidad San Sebastián. Quiero agradecer la presencia de todos en este evento que marca 
un cambio trascendente respecto a la facilidad de acceso a información científica para médicos 
residentes, así como para alumnos y docentes de postgrado de Medicina. 
 
Sin dudas, proyectos como éste, en colaboración con instituciones públicas o privadas, son claves en 
el quehacer de la Universidad San Sebastián, animada por su vocación de servicio, por lo que agradezco 
especialmente a la dirección del hospital de Puerto Montt y del servicio de salud de Reloncaví, por la 
disposición y voluntad a generar las condiciones que hicieron posible que nuestra Casa de Estudios 
materializara esta inversión en este importante centro de atención hospitalaria. 
 
Con su instalación y operación, se abre un acceso a motores de búsqueda que permiten ingresar a una 
potente base de libros y revistas científicas, así como textos tradicionales que se dispondrán en el 
mismo lugar, lo que constituye un relevante aporte al desarrollo profesional de médicos, y en general 
a profesionales de la salud. La biblioteca cuenta con terminales de computación que, a través de una 
línea especial se conecta directamente con el sistema de biblioteca USS y a través de ella con la más 
amplia base de datos, que permitirá a los usuarios del sistema contar con un material científico de 
primer nivel.  
 
Esta dependencia dispone de 35 metros cuadrados, que albergan mesas de estudio centrales para 
trabajos grupales de 6 personas cada una y tres estaciones de estudio o trabajo, además dispone de 
una sala de estar con otra estación de estudio o trabajo.   
 
Esta iniciativa, planteada por la Facultad de Medicina de nuestra universidad, es clave para la difusión 
del conocimiento y el fomento de la investigación e innovación, siempre con el anhelo de servir a la 
comunidad, al país y al mundo. Lo anterior, siendo parte de los compromisos que tiene nuestra 
universidad, es fundamental al desarrollo nacional, por lo que me alegra ver este proyecto concretado 
hoy gracias a la eficiencia de grandes profesionales y a la muy valorada colaboración del hospital de 
Puerto Montt.  
 
La Universidad San Sebastián aspira a seguir desarrollando proyectos como éste, que son aportes muy 
relevantes para la formación de profesionales de excelencia en nuestra región, empezando hoy con la 
salud y esperamos a futuro seguir ampliando nuestra área de influencia en otros ámbitos del desarrollo 
universitario. 
 
Muchas gracias.  
 
Carlos Williamson B.  
Rector Universidad San Sebastián 
 


