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LAS PERSONAS DETRÁS DE LAS INSTITUCIONES

LAS PERSONAS DETRÁS DE LAS INSTITUCIONES
Ahora bien, existe algo misterioso que envuelve a los nombres y es, precisamente, su
poder de trascendencia.
No podemos negarlo. A menudo hacemos
alusión a personas que ni conocimos y, sin
embargo, allí están: en fotos, recuerdos,
parques, monumentos u hospitales.
En este material histórico nos detuvimos
en los nosocomios. ¿Cuántas veces oímos
hablar de Garrahan, Houssay o Moyano?
¿Quiénes son los hombres que están detrás
de esos nombres?
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Los invitamos a despejar el velo de treinta
personalidades escondidas en los frontis

uando llamamos, invocamos desde

de algunos establecimientos sanitarios

las llamas, desde el fuego sagrado

de nuestro país.

que nos es dado con el primer aliento.

De hecho, nacemos y nos otorgan un nombre,
casi como un ritual inalterable.

¿Son todos médicos o acaso doctoramos a
alguien sin saberlo? ¿Qué descubrieron? ¿Qué
escribieron, qué fundaron, qué aportaron?

Según nuestra cultura, un sin nombre es un
don nadie. Alguien no llamado es alguien

A ESTAS PERSONAS LOS NOMBRES LOS SOBRE-

que no ha sido presentado al mundo. Por

VIVIERON, LOS HEREDARON, LOS CONVIRTIERON

eso, la riqueza de las llamas reside, proba-

EN DESTACADAS FIGURAS Y AHORA COMPARTIMOS

blemente, en esa conjunción entre la indivi-

SUS HISTORIAS. ¿QUIÉNES SON, POR QUÉ QUEDA-

dualidad del sujeto y su eco en el conjunto.

RON INMORTALIZADOS?

Foto: El Dr. Roffo junto a sus colaboradores. Agosto, 1934.

3

FOTO: AGN

FOTO: AGN

Maximiliano Aberastury

Clemente Álvarez

RAMÓN CARRILLO

Carlos Gustavo Durand

Pedro Ricardo de Elizalde

Juan Antonio Fernández
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COSME ARGERICH
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Hospital

MAXIMILIANO ABERASTURY

ABERASTURY
Fundación
1939
Especialidad
LEPRA O
MAL DE HANSEN
Ubicación
CHACO

impulsó la ley de profilaxis de
la lepra y, gracias a su labor, se
crearon varias colonias regionales
para tratar la enfermedad.

E

l presidente argentino Marcelo T. de Alvear propuso, en la década
de 1920, la creación de una colonia para atender a los enfermos

El Hospital Aberastury fue el
tercer establecimiento para
enfermos de lepra que se
inauguró en el país.

de lepra o mal de Hansen en la chaqueña Isla del Cerrito, reserva

nacional ubicada en la desembocadura del río Paraguay sobre el Paraná.
Si bien la piedra fundamental se colocó en 1928, la Colonia Regional para

Fundó la Sociedad
Dermatológica
Argentina y la
Asociación Médica
Argentina

Dermatosos “Hospital Doctor Maximiliano Aberastury” se inauguró recién
en 1939, debido a la oposición política de la época. Llegó a alojar más de
doscientos enfermos y funcionó hasta mitad de la década de 1970.
El periodista Rodolfo Walsh denunció, en la crónica “La isla de los resucita-
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dos”, la cruda realidad de este lugar de aislamiento.
Maximiliano Aberastury nació en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y
estudió en Buenos Aires. Luego de las prácticas en el Hospital de Clínicas fue
nombrado secretario de la Asistencia Pública y en 1893 comenzó a trabajar
con el profesor Baldomero Sommer en educación e investigación. A la lucha
de Aberastury se debe la ley de profilaxis de la lepra (1926) y la creación de
otras colonias -en Posadas, San Francisco del Chañar, General Rodríguez- y

Pabellón de empleados,
diciembre 1939.
Una de las tantas vistas del
predio, de más de 11.000
hectáreas de extensión.

de un sanatorio -Fidanza, en Diamante.
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Hospital
ÁLVAREZ

CLEMENTE ÁLVAREZ

Fundación
1898
Especialidad
NIÑOS Y MUJERES
Ubicación
SANTA FE

escribió el primer libro de
cardiología del país y fundó la
Facultad de Medicina y el Hospital
del Centenario de Rosario.

E

n 1872 nació en Málaga, España, Clemente Álvarez, sin saber que
su lugar en el mundo estaría más allá del Atlántico, sobre las costas
Fachada original del primer
nosocomio rosarino,
emplazado entre las antiguas
calles Libertad, América,
Progreso y Virasoro.

del río Paraná. Adoptó la ciudadanía argentina, se recibió como

médico en la Universidad de Buenos Aires y, luego de un viaje de estudios a
Europa, en 1898 comenzó a trabajar en el Hospital Rosario, donde perma-

Promovió la
creación de la
Liga Argentina
contra la
Tuberculosis

neció durante cinco décadas y se desempeñó como director.
Álvarez es autor del primer libro de cardiología del país y, junto con otros
colegas, fundó en Rosario la Revista Médica, el Colegio Médico, la Liga Argentina contra la Tuberculosis, el Círculo Médico, la Facultad de Medicina y
el Hospital del Centenario. También enseñó Medicina durante casi 35 años,
hasta que dejó la docencia por diferencias con el gobierno oficial.
El primer nosocomio de Rosario, destinado a niños y mujeres, se inauguró en
1898 y recibió el nombre “Clemente Álvarez” en 1949. Fue administrado por
las Hermanas Franciscanas de la Inmaculada Concepción entre 1921 y 1973.
A raíz del Mundial de Fútbol de 1978, se llevaron a cabo reformas edilicias
que mejoraron la atención del establecimiento, tan es así que comenzó a fun-

En 2008, todas las áreas del
hospital fueron trasladadas
a un moderno edificio de
22.000 metros cuadrados.

cionar como hospital de emergencias a partir de ese mismo año.
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Hospital
ARGERICH

COSME M. ARGERICH

Fundación
1897 Y 1939
Especialidad
AGUDOS
Ubicación
BUENOS AIRES

fundó la Facultad Médica
y Quirúrgica y organizó el
departamento de Hospitales del
Ejército, que le proveyó insumos
al Ejército de los Andes.

U

n caso curioso de la nomenclatura hospitalaria porteña tiene
como protagonista al Doctor Cosme Argerich, ya que dos hospi-

Frente a la demanda de los
vecinos, el Ministerio de Obras
Públicas de la Nación decidió
emprender la construcción de
un nuevo hospital en el barrio
de La Boca. Marzo de 1941.

tales llevan su nombre: el Hospital General de Agudos y el Hos-

pital Militar Central.
El Hospital General de Agudos “Doctor Cosme Argerich” nació como esta-

Se desempeñó
como el primer
examinador del
Protomedicato
y jefe de médicos
del Hospital
de la Caridad

ción sanitaria en 1897, en La Boca, y es uno de los pocos hospitales porteños
que no se creó por donación sino por necesidad de la población. Y varias
décadas después, en 1939, fue inaugurado el Hospital Militar Central Cirujano
Mayor “Doctor Cosme Argerich”, en Palermo.
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Cosme Mariano Argerich nació en 1758 en Argentina y estudió Medicina en
España, ya que su padre, galeno de los jesuitas en Buenos Aires, procedía de
la península Ibérica. Cuando regresó al país, fue electo como primer examinador del Protomedicato -entidad que regulaba la actividad de los médicos- y, durante las Invasiones Inglesas, como jefe de médicos del Hospital de la Caridad.
Las constantes enfermedades y lesiones que generaban las guerras independentistas hicieron que las autoridades aprobaran su iniciativa de crear la Facultad

El nosocomio, emplazado
en las calles Pi y Margall y
Almirante Brown, es uno
de los más antiguos de la
Ciudad de Buenos Aires.

Médica y Quirúrgica, que luego se transformó en el Instituto Médico Militar.
Junto al doctor Diego Paroissien organizó, en 1816, el Departamento de
Hospitales del Ejército, que le proveyó insumos al Ejército de los Andes.
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Hospital
BALIÑA

PEDRO L. BALIÑA

Fundación
1938
Especialidad
AGUDOS E INFECTOCONTAGIOSAS
Ubicación
MISIONES

fue uno de los primeros
profesionales que emprendió
una lucha constante contra
la lepra en nuestro país.
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E

l Hospital Pedro Baliña se inauguró en 1938 en Posadas, Misiones, y su nombre honra a uno de los médicos que más se involucró

Hoy en día, el Hospital Baliña
atiende a pacientes con
patologías agudas o infectocontagiosas.

en la lucha contra la lepra en nuestro país. El doctor Baliña siem-

pre subrayaba que el Estado debía darle importancia a las enfermedades
infecto-contagiosas y tanto sus artículos como sus prédicas marcaron una

Fundó la
Asociación
Argentina de
Dermatología
y Sifilografía

época. Además, impulsó la creación de un sanatorio-colonia para enfermos
del Mal de Hansen en General Rodríguez, Buenos Aires, y promovió la ley
11.359, que apunta a combatir la lepra.
Baliña nació en 1880 en Lomas de Zamora, Buenos Aires, y estudió en
la Facultad de Ciencias Médicas de Buenos Aires. Viajó a Europa para
perfeccionarse y a su retorno, en 1925, fue nombrado profesor de Clínica
Dermatosifilográfica en la universidad donde él mismo había cursado.
También fue jefe de los servicios de Enfermedades de la Piel, Venéreas
del Hospital Ramos Mejía y fundador de la Asociación Argentina de
Dermatología y Sifilografía.
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Originalmente, el nosocomio
contaba con un predio de
doce hectáreas.
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Hospital
BORDA

JOSÉ T. BORDA

Fundación
1865
Especialidad
NEUROPSIQUIATRÍA
Ubicación
BUENOS AIRES

se destacó como titular de la
cátedra de clínica psiquiátrica
de la UBA y fue discípulo
de Cristofredo Jakob.

D

esde la época colonial, los varones con demencia tenían un sector habilitado para recuperarse en el Hospital General de Hom-

El hospital fue inaugurado bajo
la advocación de la Virgen de
las Mercedes, patrona de presos
y asilados.

bres, pero en 1883 el edificio fue evacuado y derribado luego de

casi nueve décadas de hacinamiento y malos tratos.
De hecho, dos décadas antes, muchos ya habían sido trasladados a la Casa

El contacto con
los enfermos le
permitió adecuar
a la realidad sus
investigaciones
en el campo de la
psiquiatría

del Demente, que más tarde dio origen al Hospicio de las Mercedes. Desde
1967, este nosocomio recuerda al titular de la Cátedra de Clínica Psiquiátrica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires,
José Tiburcio Borda.
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Borda nació en Goya, Corrientes, en 1869, y a los 26 años ejerció su profesión como médico practicante del Hospital de las Mercedes, donde vivió
hasta 1930.
El contacto con los enfermos le permitió adecuar a la realidad sus investigaciones en el campo de la psiquiatría, y llegó a ser discípulo de Cristofredo
Jakob durante poco más de una década.
Se doctoró con la tesis “Algunas consideraciones sobre el pronóstico de la

Una de las leyes de Borda
establecía que la curación de una
afección mental se halla en razón
inversa a su duración.

alienación mental”, que reunía parte de su experiencia médica. El texto,
que incluía estudios anátomo-patológicos en el campo de la psiquiatría,
lo consagró como uno de los máximos exponentes de la disciplina en el país.
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Hospital
CABRAL

JUANA F. CABRAL

Fundación
1884
Especialidad
MUJERES
Ubicación
CORRIENTES

ilustre dama patricia, dedicó su
vida a realizar obras de caridad
y financiar proyectos sanitarios,
religiosos y educativos.

FOTO:AGN
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En su testamento, Cabral
dejó un legado de cuatro
mil pesos para mejoras del
hospital.

n el seno de una familia correntina nació, en 1818, Juana Francisca Cabral. La dama patricia jugó un rol preponderante en la
sociedad de aquel entonces por emprender obras de beneficencia

y caridad. Fundó la Cruz Roja de Corrientes, la Asociación Amigos del
Estudio y la Sociedad de San Vicente de Paul.

Fundó la
Cruz Roja de
Corrientes y
la Sociedad de
Beneficencia San
Vicente de Paul

Cuando en 1860 la Sociedad de Beneficencia se propuso levantar un hospital, Cabral tomó la iniciativa: le compró un terreno a su hermana y construyó, ahí, el Hospital de Mujeres Santa Rita. No solo financió toda la obra,
sino que incluso pagó el amoblado del establecimiento, que se inauguró en
1884. Y desde entonces, la mujer mantuvo el hospital con su dinero hasta
1892, aunque un año antes ya se lo había donado a la Municipalidad.
Poco después, trajo a las Hermanas de la Misericordia para que lo atendieran e hizo construir una capilla aledaña -dedicada a Santa Rita-, que se
inauguró en 1900. Para esta obra eclesiástica contrató al arquitecto italiano
Juan Coll.
Cabral costeó también otras obras religiosas y educativas, como tres altares
en la iglesia Matriz (Catedral) y la terminación del colegio San José.

En un principio eran
aceptadas como
“enfermas” aquellas personas
que presentaban un
“certificado de pobreza”
expedido por un Juez de Paz.
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Hospital
CARRILLO

RAMÓN CARRILLO

Fundación
MÚLTIPLE
Especialidad
MÚLTIPLE
Ubicación
BUENOS AIRES,
CHACO, MENDOZA,
SANTIAGO DEL ESTERO
RÍO NEGRO

lideró el Ministerio de Salud
durante 8 AÑOS y provocó
una sensible baja en la
mortalidad infantil.

L

a figura de Ramón Carrillo, galeno que nació en 1906 en Santiago
del Estero, aún sigue muy identificada con el presidente Juan Do-

El doctor Ramón Carrillo se
graduó con medalla de oro
y se transformó en el primer
Ministro de Salud Pública de
la Argentina.

mingo Perón e, incluso, con Eva Duarte.

Estudió Medicina en Buenos Aires y, por sus buenas calificaciones, recibió
una beca de tres años en Europa. A su regreso, organizó el Laboratorio de

En el marco de
su gestión se
construyeron más
DE 4.200 centros
de salud

Neuropatología del Instituto de Clínica Quirúrgica, se hizo cargo del servicio
de Neurología y Neurocirugía del Hospital Militar y tres años más tarde asumió la Cátedra de Neurocirugía. Al inicio de su mandato, Perón elevó la Dirección de Higiene a Secretaría de Salud -que tres años después se convirtió
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en Ministerio de Salud- y eligió a Carrillo como máxima autoridad. Durante
su gestión se construyeron más de 4.200 centros de salud y se produjo una
sensible baja en los índices de mortalidad infantil. Cuando la Revolución
Libertadora llegó al poder, se radicó en Belén, Brasil, donde ejerció como
médico rural, sin cobrarle a los más pobres, razón que lo sumió en la pobreza.
El Hospital Municipal de Monte Hermoso (Buenos Aires), el Hospital Zo-

Descubrió la papilitis aguda
epidémica, enfermedad que
hoy lleva su nombre.

nal de Bariloche (Río Negro), el Hospital Polivalente del Departamento Las
Heras (Mendoza), el Hospital Regional de Santiago del Estero, el Hospital
de Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco), el Hospital Rural de San Vicente
(Buenos Aires), un hospital odontológico de la Ciudad de Buenos Aires y el
Hospital Zonal de Agudos de Ciudadela (Buenos Aires) llevan su nombre.
18
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Hospital
DURAND

CARLOS G. DURAND

Fundación
1913
Especialidad
AGUDOS
Ubicación
BUENOS AIRES

obstetra, diputado y senador,
destinó toda su fortuna a la
construcción de un hospital
para hombres.

FOTO: AGN

C

uando el doctor Carlos Durand se enfermó, empezó a recluirse
en su casa del centro porteño y se transformó en un ser tan

La obra del hospital estuvo
a cargo del arquitecto Juan
Buschiazzo.

intolerante que su mujer, Amalia Pelliza Pueyrredón, tuvo que

huir a Uruguay, donde murió en la pobreza. Por este motivo, Durand la
desheredó y legó su fortuna a la construcción de un hospital para hombres,

Durand padre
fundó la
Universidad de
Buenos Aires y
fue el primer
profesor de
obstetricia

que hoy lleva su nombre.
Si bien la piedra fundamental del hospital se colocó en 1909, el establecimiento se inauguró al servicio público cuatro años más tarde, en un terreno
del barrio de Caballito.
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Durand nació en Salta, en 1826, y se desempeñó como médico, diputado y
senador de la provincia de Buenos Aires. Su padre, también médico, fundó
con otros profesionales la Universidad de Buenos Aires y fue el primer profesor de Obstetricia. Precisamente en esta especialidad se destacó su hijo
Carlos, aunque su tesis versó sobre el cólera.

Desde su creación, la
institución sanitaria se apoya
en tres pilares: asistencia,
docencia e investigación.
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Hospital
ELIZALDE

PEDRO R. DE ELIZALDE

Fundación
1779
Especialidad
NIños
Ubicación
BUENOS AIRES

trabajó en fortalecer el vínculo
entre madre e hijo para bajar
la tasa de niños abandonados
y fue presidente de la Sociedad
Argentina de Pediatría.
FOTO: AGN

E

l virrey Juan José Vértiz fundó, en 1779, el Hospital y Casa de
Niños Expósitos. En sus inicios el edificio estaba emplazado en las

La ex Casa Cuna es
el Hospital de Niños más
antiguo del continente
americano.

actuales calles porteñas Perú y Alsina, luego se trasladó a Moreno y

Balcarce, y en 1873, finalmente, se instaló en Montes de Oca, Constitución.
En la cultura popular todavía se conoce al hospital como Casa Cuna, pero

Creó la Escuela
para Madres
y la Escuela
para Enfermeras

en 1961 fue bautizado oficialmente como Doctor Pedro de Elizalde. La reminiscencia se debe a que años atrás, ante el habitual abandono de niños, el
nosocomio permitía que las madres dejaran a sus bebés recién nacidos en el
edificio, de forma anónima, mediante una especie de caleta que conectaba
el exterior del establecimiento con una sala interna y acondicionada que
recibía a los infantes.
El doctor De Elizalde nació en 1879, en Buenos Aires. Fue presidente de la
Sociedad Argentina de Pediatría y director de la Casa Cuna, donde trabajó
en afianzar el vínculo entre madre e hijo para bajar la tasa de niños abandonados. Creó la Escuela de Madres, la Escuela de Enfermeras, el pabellón
Atucha -para atender a chicos con tuberculosis- y el servicio de Hemotera-

Pedro de Elizalde
se desempeñó como director
del nosocomio entre
1935 y 1946.

pia, siempre en línea con sus planes sociales. Además, fue el primer profesor titular de la Cátedra de Puericultura de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Buenos Aires.

22

23

Hospital
FERNáNDEZ

JUAN A. FERNÁNDEZ

Fundación
1889
Especialidad
AGUDOS
Ubicación
BUENOS AIRES

asumió como primer decano de
la Facultad de Medicina y creó
la Academia Nacional de Medicina.

D

El hospital fue fundado como
Dispensario de Salubridad
para tratar enfermedades de
transmisión sexual.

ebido al incremento de personas con enfermedades de transmisión sexual, en 1889 se creó un sifilicomio de mujeres en una
pequeña clínica de salud mental que funcionaba en Palermo.

En 1893 se lo bautizó como Hospital del Norte y, once años más tarde, se le
colocó su nombre actual, Juan Antonio Fernández.

Se desempeñó
como médico
de campaña y
cirujano en plena
lucha entre la
Banda Oriental
y las Provincias
Unidas

FOTO: AGN

Primer decano de la Facultad de Medicina y creador de la Academia Nacional de Medicina, Fernández nació en Salta, en 1786. Estudió el bachillerato
en Artes y Medicina en el Alto Perú y viajó a España para perfeccionarse.
Cuando regresó al Río de la Plata, actuó como médico de campaña y cirujano en plena lucha entre la Banda Oriental y las Provincias Unidas. Con el
apoyo de Bernardino Rivadavia, organizó la Medicina en Argentina.
De hecho, cuando se creó la Universidad de Buenos Aires, tomó la Cátedra

Entre sus alumnos
y colegas, el doctor
Fernández era conocido
como el “Hipócrates
argentino”.

de Instituciones Médicas del Departamento de Medicina.
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Hospital
FUNES

SUSANA FUNES

Fundación
1939
Especialidad
FAMILIA
Ubicación
CÓRDOBA

legó parte de su fortuna para
construir un hospital femenino
nacional antituberculoso en
Villa Caeiro.

A

Cerca de la Estación de Bialet
Massé se encuentra el hospital
que honra, con su nombre,
a la familia de Domingo Funes.

Susana Funes de Pizarro Lastra, dama aristocrática, se le ocurrió donar parte de su fortuna para construir un hospital. Y quiso que sea nacional, femenino y para tratar la tuberculosis. En

1939 se inauguró el nosocomio en Villa Caeiro, a medio centenar de kilómetros de la capital de Córdoba.

El nosocomio
se erigió
como anexo
de una estación
climatérica

El médico tisiólogo Fermín Rodríguez había levantado, a principios del siglo
XX, una estación climatérica en Santa María, en el valle de Punilla, para tratar
a los enfermos pulmonares. Una década más tarde se convirtió en Sanatorio
Nacional y se le agregaron más instalaciones, como el laboratorio y la morgue.
El Hospital Familia Domingo Funes se erigió prácticamente como un anexo
de la estación. Según se cuenta, debía llevar el nombre de la donante, pero
su albacea prefirió honrar al padre de la dama y a su familia. Los Funes eran
una familia de largo arraigo en Córdoba, como, por caso, el clérigo deán
Gregorio Funes, periodista, escritor, rector de la universidad y político.
En sus comienzos, el hospital fue inaugurado con comodidades para 400 personas, dado que por entonces era muy común que los enfermos pulmonares
de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y Rosario, donde habitaba y habita la
mayor parte de la población del país, eran enviados a recuperarse en el aire

Desde su creación, el hospital
se destacó por la cura de
enfermedades pulmonares.

sano y puro de las sierras de Córdoba.
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Juan Pedro Garrahan
Luchó para que la Pediatría fuese
considerada una disciplina médica,

Hospital
Garrahan
Fundación
1987
Especialidad
NIÑOS
Ubicación
BUENOS AIRES

formó a varios discípulos y desarrolló
una visión contenedora sobre el
desarrollo y la atención de la niñez.
FOTO: AGN

Presidió la
Sociedad Argentina
de Pediatría,
la Sociedad
de Higiene y
Microbiología,
la Sociedad de
Nipiología y la
Sociedad Italiana
de Neonatología

L

a Secretaría de Salud Pública de la Nación resolvió, en 1979, que
el Hospital Nacional de Pediatría llevara el nombre de uno de los
médicos más reivindicadores de la especialidad en niños: Juan Pedro

Garrahan, pediatra y profesor universitario.
Nació en Argentina en 1893 y ni bien terminó el bachillerato ingresó a la
Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, de donde egresó
con diploma de honor a los veintidós años.
Se desempeñó en la Maternidad del Hospital Rivadavia, en el Hospital Rawson, en el Hospital de Clínicas y fue jefe del Departamento de Puericultura
del Instituto de Maternidad de la Sociedad de Beneficencia. Además, formó
a numerosos discípulos e impartió clases en la universidad.
Garrahan entendía a la Pediatría como una sumatoria entre ciencia y arte y
pregonaba evitar procedimientos que generaran dolor innecesario, por eso
durante su carrera se destacó por hacer énfasis en la utilización medida de
recursos auxiliares para el diagnóstico.
Fue miembro de honor de las Sociedades de Pediatría de París, Madrid,

El Hospital Garrahan fue
pensado como un modelo
fuertemente descentralizado.

Montevideo y Río de Janeiro, y falleció en 1965.
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Hospital
GUTIÉRREZ

RICARDO GUTIÉRREZ

Fundación
1875
Especialidad
NIÑOS
Ubicación
BUENOS AIRES

presidió el nosocomio QUE LLEVA
SU NOMBRE durante más de dos
décadas en forma honoraria y,
como profesional, debió enfrentar
epidemias de cólera y fiebre amarilla.
FOTO: AGN

E

l 7 de enero de 1867, María Josefa del Pino, nieta del Virrey, le
presentó a la Sociedad de Beneficencia el proyecto de fundar un

El Hospital Gutiérrez fue el
primer nosocomio pediátrico
de América Latina.

Hospital de Niños en la Ciudad de Buenos Aires. Cuatro años más

tarde falleció a causa de fiebre amarilla, pero su sueño empezó a tomar forma
en 1875, cuando se inauguró el Hospital de Niños San Luis Gonzaga.

Fue el primer
pediatra
argentino y se
desempeñó como
médico en la
Guerra contra el
Paraguay

El doctor Ricardo Gutiérrez lo presidió durante más de dos décadas en
forma honoraria y desde 1893 el hospital lleva su nombre.
Ricardo Gutiérrez nació en Arrecifes, Buenos Aires, en 1838. Estudió Medicina y Abogacía y fundó La Patria Argentina, un periódico de difusión

FOTO: AGN

cultural. Pionero en el tratamiento psicosomático de las enfermedades, fue
el primer pediatra argentino. Transitó tremendas experiencias formadoras
en su profesión: fue médico en la Guerra contra el Paraguay y luego debió
enfrentar las epidemias de cólera y fiebre amarilla en Buenos Aires, especialmente en lo que hoy es San Fernando y Tigre, zonas muy afectadas por
estas enfermedades.

La inauguración del hospital
se postergó un día por
una lluvia torrencial
que anegó los accesos
al establecimiento.

FOTO: AGN
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Hospital
HOUSSAY

BERNARDO A. HOUSSAY

Fundación
1939
Especialidad
POLICLÍNICO
Ubicación
BUENOS AIRES

premio Nobel de Medicina, contribuyó
al tratamiento de la diabetes y
fundó el Instituto de Biología y
Medicina Experimental.

FOTO: AGN

“

El doctor Houssay fue el
primer latinoamericano
galardonado en Ciencias
y el primer presidente del
CONICET.

No deseo estatuas, placas, premios, calles o institutos cuando
muera. Mi voluntad es que no se haga nada de eso. Deseo que mi

FOTO: AGN

país contribuya al adelanto científico y cultural del mundo actual,

que tenga artistas, pensadores y científicos que enriquezcan nuestra cultura y cuya obra sea beneficiosa para nuestro país, nuestros compatriotas y

Sus investigaciones
sobre la función
de la glándula
pituitaria en
la regulación
del azúcar
contribuyeron al
tratamiento de
la diabetes

la especie humana”, dijo Bernardo Houssay antes de morir. Sin embargo,
el Hospital Municipal del partido de Vicente López, en el norte del Gran
Buenos Aires, lleva su nombre.
Houssay nació en 1887, a media cuadra de la Plaza de Mayo, y estudió
Farmacia, Medicina y Fisiología con destacados promedios. Sus investigaciones sobre la función de la glándula pituitaria en la regulación del
azúcar contribuyeron al tratamiento de la diabetes. De hecho, por estos
trabajos recibió el premio Nobel de Medicina en 1947.
Un año antes había sido expulsado de su cátedra y del Instituto de Fisiología de la Facultad de Medicina -que él mismo había fundado- a finales
de la década de 1910. Creó, luego, el Instituto de Biología y Medicina
Experimental.
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ARTURO U. ILLIA
fue presidente de la Nación y,
como médico, colaboró con el
doctor Salvador Mazza en

FOTO: AGN

Hospital
ILLIA
Fundación
MÚLTIPLE
Especialidad
MÚLTIPLE
Ubicación
CÓRDOBA, CHACO
BUENOS AIRES,
MENDOZA, ENTRE RÍOS.

investigaciones sobre paludismo
y mal de Chagas en Córdoba.

¿

Qué tienen en común los hospitales de La Calera y Alta Gracia
(Córdoba) con el Hospital Municipal de Villa Gesell (Buenos Aires),
el Hospital de La Paz (Mendoza), el Hospital Municipal del barrio

Paraná V (Entre Ríos) y el Hospital Rural de El Sauzalito (Chaco)? Que

Illia trabajó como médico en
la provincia de Córdoba y un
hospital de la localidad de
Alta Gracia fue bautizado con
su nombre.

todos llevan el nombre del médico y presidente de la Nación Arturo Illia.

Es el único
presidente de
la Nación que
no aceptó la
jubilación de
privilegio

Illia nació en 1900, estudió Medicina en Buenos Aires, y ya en 1922 fue elegido Secretario del Comité Universitario Radical de la Capital Federal. Hizo las
prácticas en el hospital San Juan de Dios de La Plata y se graduó en 1927.
Un año más tarde, el presidente Hipólito Yrigoyen lo invitó a ejercer como
médico de los Ferrocarriles del Estado en Cruz del Eje, Córdoba, pero duró
un solo año, porque fue destituido por la Revolución de 1930. Entonces
viajó a Europa y, cuando regresó al país, asumió como senador, diputado,
y vicegobernador de Córdoba. Mientras tanto, alternó la política con su
vida de médico: realizó investigaciones con el doctor Salvador Mazza sobre paludismo y mal de Chagas en Córdoba, probando que las enfermedades endémicas no solo proliferaban en zonas pantanosas como se creía,
sino también en regiones desérticas y de bajos regímenes pluviales. En
1963 ganó las elecciones presidenciales y se destacó por su austeridad; es
el único Presidente de la Nación que no aceptó la jubilación de privilegio.
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Hospital
MOYANO

BRAULIO MOYANO

Fundación
1854
Especialidad
NEUROPSIQUIATRÍA
Ubicación
BUENOS AIRES

obtuvo reconocimiento científico
nacional e internacional por su
tesis doctoral sobre demencia
senil y presenil.

E

n 1852, la Sociedad de Beneficencia solicitó que no se llevaran más
alienadas a la cárcel y, para colaborar, habilitó el hospital que es-

El Hospital Braulio Moyano
está ubicado en el barrio
porteño de Barracas y ocupa
una extensión de más
de 15 hectáreas.

taba bajo su administración. Con esta medida aumentó el núme-

ro de asiladas y pronto se formó un patio de dementes, análogo al que existía en el Hospital General de Hombres. Finalmente, en 1854 se trasladaron

Fue ayudante
honorario en el
laboratorio de
neurobiología
que dirigía
el doctor
Cristofredo
Jakob, en el
Hospital Nacional
de Alienados

todas las dementes del hospital a la vieja Convalecencia, que de inmediato
se transformó en el Hospital de Alienadas, actual Hospital Braulio Moyano.
Moyano nació en Villa Mercedes, San Luis, en 1906 y era hijo de un médico y una auxiliar en cirugía. Estudió Medicina en Córdoba y Buenos Aires
y antes de recibirse fue nombrado ayudante honorario en el laboratorio de
Neurobiología que dirigía el doctor Cristofredo Jakob, en el Hospital Nacional de Alienados. Su entusiasmo por los trabajos de este científico alemán lo
llevaron a estudiar el idioma germano y viajar por Europa perfeccionándose
en estos campos, casi desconocidos en la Argentina. De regreso al país,
presentó su tesis doctoral sobre demencia senil y presenil, que le valió el
reconocimiento de la comunidad científica, inclusive fuera de las fronteras.

El Hospital Nacional de
Alienadas, luego Moyano, fue
el primer neuropsiquiátrico
de Buenos Aires dedicado
exclusivamente a mujeres.

Se desempeñó como jefe de la Sala de Crónicas del Hospital Nacional de
Alienadas y jefe del Laboratorio del Hospicio de las Mercedes.
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Hospital
MUÑIZ

FRANCISCO J. MUÑIZ

Fundación
1882
Especialidad
ENFERMEDADES
INFECCIOSAS
Ubicación
BUENOS AIRES

fue uno de los primeros científicos
que experimentó con vacunas
contra enfermedades dérmicas
en nuestro país.

S

i bien presentó su tesis para recibirse de médico casi a los 50 años,
Francisco Muñiz ya tenía experiencia en la curación de heridos

En sus inicios, el Muñiz
funcionó como un hospital
de aislamiento para pacientes
con enfermedades
sin tratamiento.

en múltiples batallas. Nació en 1795, en Monte Grande, actual

partido bonaerense de San Isidro. Estudió Medicina en el Instituto Médico
Militar, dirigido por el doctor Cosme Argerich, y luego en la Facultad de Medici-

Luchó contra
la fiebre
escarlatina,
trabajó para
la prevención
de la viruela y
se desempeñó
como diputado y
senador

na, recientemente fundada. Se desempeñó como médico de la Policía de Luján,
administrador de Vacuna en el Departamento Provincial del Centro, juez en el
Tribunal de Medicina, diputado, senador, y constituyente en los congresos de
1853 y 1860. Luchó contra la fiebre escarlatina y trabajó para la prevención de

FOTO: AGN

la viruela. De hecho, fue uno de los primeros científicos que experimentó con
vacunas contra enfermedades dérmicas en nuestro país. En 1882, a causa de
la creciente inmigración masiva en Buenos Aires y la escalada de atención a
enfermos infecciosos, se creó la Casa de Aislamiento. Cuatro años más tarde se
la trasladó a terrenos más remotos cercanos al Cementerio del Sur, pero pronto
las casillas también quedaron chicas y a partir de 1894, empezó a construirse el

El nosocomio fue creado
como un “healing garden”, es
decir, un jardín de salud.

llamado “Hospital de Barracas”, que lleva el nombre de Muñiz desde 1904. Por
sus salas pasaron los afectados de las peores epidemias: cólera, fiebre amarilla,
tuberculosis, parálisis infantil, sarampión y gripe porcina.

38

39

Hospital
PADILLA

ÁNGEL CRUZ PADILLA

Fundación
1882
Especialidad
POLICLÍNICO
Ubicación
TUCUMÁN

diputado, juez y fiscal, mandó
a construir un hospital para suplir
las falencias del Hospital de
Hombres y del Hospital de Mujeres.

FOTO: AGN

E

El establecimiento sanitario
es obra del ingeniero
Federico Stavelius.

l Hospital Mixto Nuestra Señora de las Mercedes fue creado en
1882, a pasos de la Plaza Belgrano, en Tucumán. Las Hermanas
de la Caridad, que habían llegado a Buenos Aires para trabajar

en el que luego se llamaría Hospital Rivadavia, colaboraron también en el
nosocomio tucumano, que recuerda al doctor Ángel Padilla.

Como los fondos
de la Ciudad no
alcanzaban, él
mismo inició una
colecta entre
los vecinos
para erigir el
nosocomio

En 1837, Miguel Manuel Padilla García Cárdenas Carrasco y Tomasa de la
Puente Norry tuvieron en Lules, Tucumán, a Ángel Padilla.
Estudió Abogacía en Córdoba, donde fue compañero de su coterráneo
Nicolás Avellaneda. Ejerció su profesión durante 35 años, fue diputado
nacional, fiscal del Estado y juez.

FOTO: AGN

Los restos del doctor
Padilla descansan en
la capilla del hospital.

Como el Hospital de Hombres y el Hospital de Mujeres eran muy pequeños
y se encontraban en muy mal estado higiénico, durante su mandato en la
Municipalidad de San Miguel de Tucumán mandó construir e inauguró el
hospital que lleva su nombre. Pero como el dinero que aportaba la ciudad
no alcanzaba, él mismo encabezó una colecta entre los vecinos y colocó de
su patrimonio lo que faltaba para que no quedasen deudas en el momento
de la inauguración.
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PARMENIO T. PiÑERo

FOTO: AGN

Hospital
piÑERO
Fundación
1915
Especialidad
agudos
Ubicación
buenos aires

donó parte de su fortuna para
construir un nosocomio municipal
con la única condición de que el
establecimiento llevara su nombre.

FOTO: AGN

P

armenio Teódulo Piñero fue un acaudalado porteño que se dedicó a su vocación, el arte, y llegó a tener una de las pinacotecas
más destacadas de Buenos Aires, muchos de cuyos cuadros fue-

ron donados al Museo Nacional de Bellas Artes.
Antes de morir, reunió una importante suma de dinero que donó a la Mu-

También legó
dinero al
Patronato de la
Infancia para la
construcción de
un pabellón para
chicos de la calle

nicipalidad de la Ciudad de Buenos Aires para construir un hospital que
llevara su nombre. Y en 1915 se puso la piedra fundamental en el terreno
comprendido por las calles Balbastro, Álvarez, Varela y Lafuente.

FOTO: AGN

En 1917 se inauguró la primera sección, destinada a cirugía, a cargo del
doctor Ricardo Spurr, quien creó en el establecimiento una escuela de
nurses que funcionó hasta 1926. Por la abundante donación, se compraron materiales de primer nivel, como tejas francesas, mármoles de Carrara y grifería inglesa.
Piñero repartió su fortuna entre amigos, familiares, sirvientes e institucio-

La inauguración del hospital
se formalizó diez años
después del fallecimiento
de Piñero.

nes públicas.

FOTO: AGN
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Hospital
pirovano

Ignacio Pirovano

Fundación
1896
Especialidad
agudos
Ubicación
buenos aires

conocido como el padre de la
cirugía, colaboró en la guerra
contra el Paraguay y en la lucha
contra las epidemias de cólera
y fiebre amarilla.

A

medida que llegaban a Buenos Aires personas del interior y del
exterior del país en busca de mejores condiciones de vida, los ba-

FOTO: AGN

rrios periféricos fueron creciendo y en un momento necesitaron

más centros de atención sanitaria. Esto ocurrió, por ejemplo, en Belgrano.
De hecho, en 1894, la Sociedad de Damas de Caridad colocó en la calle

En Francia
conoció a
Joseph Lister,
pionero en
métodos
antisépticos

Monroe la piedra fundamental para un nuevo hospital, que se inauguró dos
años más tarde y le debe su nombre al doctor Ignacio Pirovano.
De familia humilde, Pirovano nació en 1844 y, antes de graduarse, trabajó en
la farmacia del Hospital de Hombres. Como practicante del doctor Francisco
Muñiz, colaboró en la Guerra contra el Paraguay y en la lucha contra las
epidemias de cólera y fiebre amarilla.
Cuando se recibió de médico, viajó a Francia y conoció a Luis Pasteur y
Joseph Lister, pionero en los métodos antisépticos que más tarde Pirovano
traería a Buenos Aires junto con su título doctoral de la Universidad de París.
Fue titular de la Cátedra de Histología y Anatomía Patológica en la Universidad de Buenos Aires y actualmente se lo conoce como el padre de la cirugía.
El Hospital Pirovano fue
construido para responder
a las necesidades de los
vecinos del incipiente barrio
de Belgrano.
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Hospital
POSADAS

ALEJANDRO POSADAS

Fundación
1958
Especialidad
POLICLÍNICO
Ubicación
buenos aires

instaló el primer aparato de
rayos con radioscopia y realizó
una notable tarea de educación
en cirugía.

A

nadie que viaje por la Autopista del Oeste, en Buenos Aires, se le
pasa por alto la enorme mole del Hospital Nacional Profesor

Creado como Clínica y
Cirugía del Tórax, el hospital
fue diseñado para tratar
enfermedades
pulmonares crónicas.

Alejandro Posadas. Se trata de 22 hectáreas con 56.000 metros

cuadrados cubiertos, distribuidos en siete pisos y divididos en cuatro pabellones; es que nació con amplios corredores y gran ingreso de aire y luz, pues

Filmó la primera
película de una
operación que
se conoce en el
mundo

estaba diseñado para atender a los afectados por enfermedades pulmonares.
En 1958, luego de varios traspiés debido a los cambios políticos en el país, comenzó a funcionar como Instituto Nacional de la Salud. Y a partir de 1970,
dado el crecimiento vertiginoso de la población de la zona, dejó de funcionar
como consultorios externos para agregar internación y una activa vida hospitalaria. Alejandro Posadas nació en Saladillo, Buenos Aires, en 1870. Ingresó
como alumno pupilo del Colegio del Salvador, en la Capital Federal, donde
se graduó pese a perder años por problemas de salud.
Estudió en la Facultad de Ciencias Médicas y ganó por concurso el cargo
de Médico Interno del Hospital de Clínicas, donde ya colaboraba. Luego,
se especializó en Cirugía y a él se le deben dos importantísimas inserciones

A fines de la década de 1970,
en plena dictadura argentina,
el nosocomio estuvo intervenido por
las Fuerzas Armadas y funcionó como
centro clandestino de detención.

tecnológicas: instaló el primer aparato de rayos con radioscopia en el hospital
y filmó la primera película de una operación que se conoce en el mundo.
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Hospital

JOSÉ M. RAMOS MEJÍA

RAMOS MEJíA
Fundación
1883
Especialidad
AGUDOS
Ubicación
buenos aires

fue mentor y primer director de la
Asistencia Pública y creó la Cátedra
de Enfermedades Nerviosas en la
Facultad de Ciencias Médicas.

FOTO: AGN

E

l doctor José María Ramos Mejía trabajó, desde siempre, para los

El Ramos Mejía fue uno de
los nosocomios que atendió
a los soldados heridos de la
Guerra de la Triple Alianza.

más vulnerados. Fue clave su concepto de “pobre inválido”, para
quien debía ser socorrido en todos los ámbitos, y de “pobre váli-

do”, para quien solo debía recibir una ayuda mínima pues podía procurar
su sustento.

Se especializó
en enfermedades
mentales
y tratamientos
para la neurosis

Mentor y primer director de la Asistencia Pública, se desempeñó como médico, diputado, presidente del Consejo Nacional de Educación, periodista
e historiador.
En 1887, Ramos Mejía tomó la Cátedra de Higiene en la Facultad de Ciencias Médicas y, poco después, creó la de Enfermedades Nerviosas.
El Lazareto de los Corrales de Miserere, Hospital San Roque, fue inaugurado en 1883 para aislar a los enfermos de la epidemia de cólera de 1867.
Y Ramos Mejía comenzó su carrera médica en sus salas. Actualmente, en
su honor, lleva su nombre.
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Nicolás Repetto, Juan B. Justo y el
Nobel Luis Federico Leloir fueron
algunos de los profesionales de
renombre que formaron parte del
cuerpo médico del hospital.
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Hospital
RAWSON

GUILLERMO RAWSON

Fundación
1868
Especialidad
agudos
Ubicación
buenos aires

luchó contra la fiebre amarilla
e inauguró el curso de Higiene
Pública en la Universidad.

FOTO: AGN

E

l Hospital Rawson, uno de los más activos durante fines del siglo
XIX y principios del siglo XX, se creó a partir del Hospicio de In-

En una de las salas del hospital
bonaerense, el doctor Luis
Agote realizó la primera
transfusión de sangre del
mundo.

válidos, que nació en 1868 con motivo de acoger a los heridos de la

Guerra contra el Paraguay. La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires
se hizo cargo del nosocomio en 1881. Y, ya como hospital, en 1887 comenzó

Impulsó la
creación de
la Cruz Roja
Argentina y
se recibió con
una tesis sobre
las leyes de la
herencia

a atender a enfermos agudos bajo el nombre “Hospital Mixto de Inválidos”.
En 1892 fue bautizado “Doctor Guillermo Rawson” y en breve se transformó en uno de los centros quirúrgicos más importantes del país. También
trabajaron arduamente los célebres doctores Enrique y Ricardo Finocchieto.

FOTO: AGN

Sin embargo, en 1978 fue desactivado y clausurado. Actualmente, existen
otros hospitales que llevan el nombre de este ilustre médico: el más famoso
está en su lugar de nacimiento, San Juan.
Rawson era hijo de un médico norteamericano y estudió en el colegio San
Ignacio y en la Universidad de Buenos Aires. Retornó a su provincia para
ejercer su profesión y fue elegido diputado, senador y ministro del Interior
del presidente Mitre. Luchó contra la fiebre amarilla e inauguró el curso de
Higiene Pública en la Universidad.

A lo largo del país, hay varias
provincias que honran al
médico con el nombre de sus
hospitales, por ejemplo en
Santiago del Estero
y San Luis.

FOTO: AGN
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ÁNGEL H. ROFFO

Hospital
ROFFO

FOTO: AGN

Fundación
1922
Especialidad
ONCOLOGÍA
Ubicación
buenos aires

fue docente de la Cátedra de
Anatomía Patológica y, junto
con su mujer, trabajó activamente
en la lucha contra el cáncer.

FOTO: AGN

E

l Instituto de Medicina Experimental para el Estudio y Tratamiento del Cáncer, fundado en 1922, fue dirigido por el doctor
Ángel Honorio Roffo, quien dispuso la creación de nurses visiMolly Anderson fue una de las
enfermeras que acompañó al
doctor Roffo como secretaria
en el Instituto Experimental.

tadoras o enfermeras para bebés a domicilio. Para esa tarea móvil, las mujeres contaban con vehículos y la compañía de un médico. Actualmente,

Dispuso la
creación
de nurses
visitadoras o
enfermeras para
bebés a domicilio

esta institución, pionera en Sudamérica, prosigue su labor como Instituto
de Oncología.
El doctor Roffo nació en Buenos Aires, en 1882, y fue un brillante alumno
de la Universidad de Buenos Aires. Su tesis sobre contribución al estudio
del cáncer fue acogida con singular beneplácito en el seno académico.
Se desempeñó como docente de la Cátedra de Anatomía Patológica y viajó para enseñar por todo el mundo. En 1914 presentó su trabajo “Cáncer
experimental”, basal para la apertura del instituto que hoy lleva su nombre. Allí trabajó con su mujer, Helena Larroque, fundadora de la Liga
Argentina de Lucha contra el Cáncer.

Hoy en día, el Instituto depende de la
Universidad de Buenos Aires y ocupa
un predio de casi 4 hectáreas.

FOTO: AGN

52

53

donó dinero y un terreno para
la construcción de un nosocomio

FOTO:AGN

FRANCISCO SANTOJANNI

Hospital
SANTOJANNI
Fundación
1940
Especialidad
AGUDOS
Ubicación
buenos aires

abocado a tratar la tuberculosis.

E

l Hospital General de Agudos Donación Francisco Santojanni
es otro de los nosocomios que no lleva el nombre de un médico, sino de quien proveyó el dinero para la construcción.

Este italiano, que había llegado a la Argentina para hacer la América,

Como su hijo
había fallecido
de tuberculosis,
le solicitó a la
Municipalidad
que el nosocomio
se especializara
en el tratamiento
de la enfermedad

54

El terreno que donó Francisco
Santojanni cuenta con una extensión de 66.185 metros cuadrados.

le donó al Municipio de la Ciudad de Buenos Aires un terreno que recibió de la familia Flores. Como su hijo había fallecido de tuberculosis,
el único requisito que pidió fue que el hospital se especializara en tratar
la enfermedad.
Si el estado no construía el centro sanitario, la donación pasaría a manos de la Sociedad de Beneficencia Italiana. Con las habituales demoras
burocráticas, finalmente, el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Buenos Aires, Nereo Giménez Melo, le entregó el nosocomio
a la Ciudad en 1940.
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Hospital
SARDÁ

RAMÓN SARDÁ

Fundación
1934
Especialidad
MATERNO - INFANTIL
Ubicación
buenos aires

Delfina Marull donó dinero
para la construcción de un hospital
para madres y niños en honor
a su esposo.

FOTO: AGN

D

El nosocomio ha sido acreditado por UNICEF
y por el Ministerio de Salud de la Nación como
“Hospital Amigo de la Madre y el Niño” por
proteger y apoyar la Lactancia Materna.

elfina Marull de Sardá murió sin dejar descendencia y legó dinero suficiente para la construcción de un Hospital Materno
Infantil; solo pidió que el nosocomio llevara el nombre de su

difunto marido, Ramón Sardá, socio fundador del Banco Español del Río
de la Plata.

Fue el socio
fundador
del Banco
Español
del Río
de la Plata

La Sociedad de Beneficencia, fundada por Bernardino Rivadavia, fue la
encargada de administrar los recursos provistos por la institución. Y a la
inauguración, en diciembre de 1934, asistieron las más altas autoridades:
Agustín P. Justo, presidente de la Nación; Carlos Saavedra Lamas, ministro
de Relaciones y Culto; y Adelia María Harilaos de Olmos, presidenta de la
Sociedad de Beneficencia.
Enrique Thwaltes Lastra fue el primer director de la maternidad, que contaba con 108 camas. Y las Hermanas de Nuestra Señora del Huerto cumplieron una importante actuación para el correcto funcionamiento de la
institución. A partir de 1936 funcionó en el lugar la “Escuela de Madres”,
y en 1968 amplió su alcance con los servicios de Neonatología y Pediatría.

FOTO: AGN
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Hospital

TEODORO SCHESTAKOW

SCHESTAKOW
Fundación
1924
Especialidad
ALTA COMPLEJIDAD
Ubicación
MENDOZA

fue el primer médico rural
que se instaló en Colonia Francesa,
actual San Rafael, y debió
enfrentar duras epidemias, como
la difteria y la fiebre tifoidea.

S

an Rafael, en el sur de Mendoza, se fue poblando de inmigrantes que confiaban en su clima para la producción. Sin embargo,
la vida no era fácil a principios del siglo pasado; tan es así que

Antes de llegar al país, Schestakow
ejerció en Bulgaria, Constantinopla y
Tesalónica. En San Rafael, era conocido
como el “Médico del Pueblo”.
El hospital cumplió un rol fundamental en la educación
de la población para prevenir enfermedades, sobre todo
en temáticas relacionadas con la higiene y el aseo.

la ciudad solamente contaba con una pequeña sala médica atendida por
el doctor Teodoro Schestakow.
En 1905 comenzó a juntarse el dinero para construir un hospital, que se
inauguró recién en 1924. Y desde 1941 lleva el nombre del médico ruso,
el primero que se instaló en el lugar, en ese entonces llamado Colonia

Fue el prototipo
del médico que
ensillaba su
caballo y salía a
atender pacientes
donde se lo
requiriera
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Francesa.
Según cuentan los historiadores, Schestakow fue el prototipo del médico
rural que ensillaba su caballo y salía a atender pacientes donde se lo requiriera, incluso sin cobrarles a los enfermos más pobres. Debió enfrentar,
con creatividad, duras epidemias, como la difteria y la fiebre tifoidea.
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BALDOMERO SOMMER

Hospital
SOMMER
Fundación
1941
Especialidad
LEPRA
Ubicación
buenos aires

fundó la Sociedad DermatológicA
Argentina, luchó contra la lepra e
impulsó medidas para resguardar la salud
de los argentinos, como la pasteurización
obligatoria de la leche vacuna.
FOTO: AGN

L

El doctor
Sommer siempre
hizo hincapié
en la medicina
preventiva.

Si bien sigue siendo un
referente nacional en el
tratamiento de la enfermedad
de Hansen, el nosocomio
hace foco en rehabilitación y
cuidados paliativos.

a lucha contra la lepra hizo que se construyeran sanatorios específicos para la aislación y el tratamiento de los enfermos; estas colonias
se iniciaron en Posadas (Misiones, 1938) y continuaron en San Fran-

cisco del Chañar (Córdoba, 1939), Isla del Cerrito (Chaco, 1939) y General
Rodríguez (Buenos Aires, 1941).

Se desempeñó
como profesor
titular de la
Cátedra de
Dermatología,
Venereología y
Sifilografía de
la Facultad de
Ciencias Médicas
de Buenos Aires

La última, instalada en un campo bonaerense de más de 250 hectáreas, fue
dirigida por el doctor Raúl Ceballos Reyes y desde 1947 lleva el nombre de
Baldomero Sommer, un doctor que nació en Buenos Aires en 1857.
Ya recibido de médico, Sommer fundó la Sociedad Dermatológica Argentina
y fue secretario de la Academia de Medicina. Además, su dominio de idiomas, su capacidad médica y su interés en combatir la lepra le permitieron ser
secretario de la primera Conferencia Internacional de Lepra, que se llevó a
cabo en Berlín, Alemania, en 1897. Desde 1892 se desempeñó como profesor titular de la Cátedra de Dermatología, Venereología y Sifilografía de la
Facultad de Ciencias Médicas de Buenos Aires.
Sus aportes fueron fundamentales para impulsar medidas que favorecieron
la salud de los argentinos, como la erradicación de la plaga de mosquitos y la
pasteurización obligatoria de la lecha vacuna.
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Hospital
TORNÚ

ENRIQUE TORNÚ
FOTO: AGN

fue uno de los pioneros que
se dedicó a la prevención de

Fundación
1904
Especialidad
AGUDOS Y
TUBERCULOSIS
Ubicación
buenos aires

enfermedades, sobre todo, la
tuberculosis.

FOTO: AGN

E

l primer riñón artificial en nuestro país funcionó en el Instituto de
Investigaciones Médicas, que luego tomó el nombre de su primer
director, Alfredo Lanari. Este centro de estudios, que fue la conti-

El Tornú fue el único
nosocomio que atendió
a mujeres embarazadas
con tuberculosis.

El nosocomio es referente
nacional en Neurofisiología
y su primer libro de actas
data del año 1918.
FOTO: AGN

nuación del Centro de Investigaciones Tisiológicas y III Cátedra de Semiolo-

gía, funciona desde entonces en un predio del Hospital Enrique Tornú, en la

Se quitó la vida
a los 35 años,
luego
de enterarse
que había
contraído
tuberculosis

esquina de Donato Álvarez (Combatientes de Malvinas) y Campillo.
Tornú, nacido en Buenos Aires en 1865, se destacó en lo que por entonces era una rama nueva de la medicina: la prevención de enfermedades y, muy especialmente, en la tuberculosis. En 1889 aceptó una invitación de la Secretaría de la Embajada Argentina en Francia y viajó a
Burdeos para terminar su carrera. Cuando regresó al país, trabajó en los
hospitales San Roque y Francés, de Buenos Aires. Pero, anoticiado de
que en Europa se trabajaba en la cura de la tuberculosis en climas secos y
frescos, se abocó de lleno a encontrar un lugar para instalar un sanatorio.
Se quitó la vida a los 35 años, luego de enterarse que había contraído
tuberculosis. Tres años después, se bautizó con su nombre el primer
establecimiento creado para la atención de dolientes de dicha enfermedad.
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Hospital
URIBURU

JOSEFA de URIBURU

Fundación
1932
Especialidad
TUBERCULOSIS
Ubicación
SALTA

donó un predio para
la construcción de un hospital
especializado en tuberculosis,
en honor a su madre.

FOTO: AGN

E

Parte del edificio, obra del
arquitecto tucumano Alberto
Prebisch, aún sigue en pie en
Rivadavia y Bolívar.

l apellido Uriburu está ligado a la historia de la Argentina y,
especialmente, de Salta, donde se enraíza en lo más profundo.
Dentro de este linaje, aparece María Josefa Natalia Arenales

Hoyos de Uriburu, hija del independentista brigadier general Juan Antonio Alvarez de Arenales, esposa del coronel Evaristo de Uriburu y madre

Recibió una
condecoración
del General
San Martín
y fue considerada
una dama patricia

de José Francisco Uriburu, presidente constitucional de la Argentina a
fines del siglo XIX.

FOTO: AGN

Doña Josefa, a quien le entregaron el cráneo de su padre que había sido
asesinado en Bolivia, fue considerada una patricia por su contribución a
la causa patriótica y recibió una condecoración del General San Martín.
Cuando murió, octogenaria, en Buenos Aires, su hija Josefa Uriburu de
Girondo -madre del poeta Oliverio Girondo- donó un predio para la construcción de un hospital para tuberculosos en Salta, en honor a su madre.
En septiembre de 1932 se inauguró el nosocomio, fruto de la Sociedad de
Beneficencia, que también lo administró hasta que fue confiscado quince
años más tarde.

En el Hospital Uriburu
se alojaron pacientes
con tuberculosis
del Hospital del Milagro.

FOTO: AGN
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