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PRIMEROS PASOS DEL NUEVO HOSPITAL – 1950/1960

Desde su inauguración,

el nuevo nosocomio no dejó de crecer continuamente.

incorporaron los quirófanos de ortopedia,

Se

la sala de de terapia intensiva, la radiología

cinematográfica, la radioterapia profunda, el autoanalizador, sala de prematuros, se reequipó la
cocina, el esterilizador central, la biblioteca, una escuela primaria (la Nro. 7 de Hospitales) y un
Kiosco.

Primera Sala de Terapia Intensiva

Autoanalizador

Biblioteca

Antiguo Kiosco

Escuela Primaria Nro. 7 de Hospitales

Sala de Prematuros

Las actividades docentes y científicas incrementaron exponencialmente su peso, en la
medida que la consolidación de la actividad asistencial lograba el ambiente propicio para su
desarrollo. Diferentes invitados extranjeros comienzan a participar de los ateneos y conferencias
magistrales. Entre ellas se destacan el Dr. Hans Hinselmann, el 20 de Septiembre de 1951 y los
Dres. Morizo Ishidate y Tomizo Yoshida, el 11 de Agosto de 1954.
El 23 de Abril de 1952 se instituye el Premio “Estímulo”, recibido por los Dres. Juan José
Beretervide y Angel Lazzari, por su trabajo sobre “Esteatosis alcohólica” , obteniendo un accésit el
Dr. Carlos Alberto Colotta por “Experiencias personales sobre alergia endocrina”.
El 6 de Mayo de 1958 se realiza la histórica “Primera Reunión Científica de la Asociación de
Médicos del Hospital, presidida por el Dr. Angel Lazzari, y el 29 de Abril de 1959 se entrega por
primera vez el Premio de la Asociación, obtenido por los Dres. Corsellas, Beretervide, Ferrayna y
Banzas. De allí en adelante, el Aula de Ateneos del Segundo Piso, fue un lugar de constante
movimiento asistencial, docente y de investigación.

Poco tiempo después Beretervide obtuvo por

concurso la Segunda Cátedra de Medicina, de trascendente historia, y a la que nos hemos referido
en otra publicación.

Desde allí diversas Cátedras Titulares fueron establecidas en el Hospital

Fernández, como Cirugía, Dermatología, Anatomía Patológica, Toxicología, Obstetricia, etc.

Entrega del Premio Estímulo – Abril 23 de 1952

Conferencia de los Dres. Ishidate y Yoshida – Agosto 11 de 1954

Primera Reunión Científica de la Asociación de Médicos – Mayo 6 de 1958

Entre del Premio de la Asociación de Profesionales – Abril 29 de 1959

Reunión Científica de Abril 29 de 1959 – Asisten los Dres. Caprarulo,
Pardo, Ravizzini, Valente, Banzas, Aparicio y Rezzano, entre otros.

Segunda Cátedra de Medicina; El Prof. Dr. Beretervide y su
Jefe de Trabajos Prácticos, y futuro Titular, Dr. Fernández Soricetti

Entrega de diplomas a los socios honorarios de la Asociación
Diciembre 14 de 1951.

Viajes de estudios; regreso los Dres. Lizárraga y Rubí de EEUU

Microscopio Electrónico – Anatomía Patológica e Investigación

EL BUSTO DE JUAN A. FERNANDEZ

La Asociación de Practicantes del Hospital, institución en ese tiempo muy
compenetrada en la actividad asistencial, de docencia e investigación,

bajo la

Presidencia del Dr. Adolfo A. Lizárraga, decidió colocar un busto de Juan Antonio
Fernández en el jardín del nosocomio.
Cuenta el Dr. Lizárraga -más tarde Director del Hospital y Decano de la
Facultad de Medicina de la USAL- que fue toda una carrera contra el tiempo y
contra la necesidad de donaciones para lograr este empeño.

Se consiguió un

pequeño retrato del ilustre salteño, y se lo llevó al escultor Leone, pero el costo
era superior a lo en ese momento recaudado,

así como mayor el tiempo de

acabado. Habiendo sido invitados altos funcionarios, se llegó casi a tiempo para
implantarlo en su actual sitial. Una anécdota que refiere que en el acto inaugural,
al no llegar el busto, se usó uno de Larrea hasta su sustitución, o se pensaba
hacerlo en caso de necesidad, es negada por el propio Lizárraga….pero aún sigue
circulando.
La Prensa del 29 de Junio de 1958, refería así la inauguración;

Fue inaugurado ayer un busto del doctor Juan A. Fernández en el hospital lleva su nombre
La obra de la que es autor el escultor Juan B. Leoni fue emplazada en los jardines centrales del
edificio frente a la entrada principal,

y ha sido donada por la Asociación de Practicantes del

establecimiento.
Asistieron al acto, que presidió el Intendente Municipal, El Secretario de Salud Pública, doctor Raúl
Rabanaque Caballero, el Director del Hospital doctor Raúl Parodi, miembros del cuerpo médico, y
personal administrativo y de auxiliares asistenciales.

También se hallaban presentes una

delegación de visitadores médicos y descendientes del doctor Fernández.
Las alumnas de la escuela de enfermeras “Doctora Cecilia Grierson” hicieron guardia de honor,
formadas con las banderas del Instituto sobre la explanada de entrada.
Conceptos del Doctor Adolfo Lizárraga – En primer término habló el Presidente de la
Asociación de Practicantes, doctor Adolfo Lizárraga, para hacer entrega a la Municipalidad del
busto del doctor Fernández y dijo, entre otros conceptos, que no sólo se recuerda a este
profesional como médico sino también como humanista y que con ese acto se “salva una deuda
con la memoria del facultativo”.
Una vez finalizada la lectura de su discurso, el doctor Lizárraga procedió a descubrir el busto, que
fue bendecido por el capellán del hospital, sacerdote José Kosicek.
Discurso del Doctor Raúl Parodi – Habló luego el doctor Parodi quien expresó entre otras cosas que
recibía en forma oficial e incorporaba “al patrimonio más preciado del hospital el busto” y agregó
que “lo

hacía con verdadera emoción por ser el núcleo más joven del establecimiento, que

constituye la Asociación de Practicantes, el que haya tenido el gesto, la sensatez y la voluntad de
materializar una necesidad, una deuda moral, largo tiempo esperada”.
Más adelante el Doctor Parodi se refirió a la labor desarrollada por el doctor Fernández como
médico y profesor, así como su gestión al frente de la escuela de medicina. Recordó el exilio que
sufrió por oponerse a Rosas y dijo que esa actitud había sido adoptada por su “decidida convicción
y vocación democrática, que por otra parte debe ser cualidad de todo verdadero médico”.
Otros oradores – En nombre de los practicantes del año 1930 lo hizo el jefe del servicio de
oftalmología del hospital, doctor Benjamín V. Ré, quien ejerció en ese año la Presidencia de la
Asociación.
Finalmente en representación de la promoción médica de los años 1922 y 1923 que cumplieron su
internado en el establecimiento,

habló el doctor Rodolfo Gandolfo Herrera.

Recordó que los

graduados en 1923 “constituyeron los últimos egresados de la facultad que realizaron sus estudios
bajo el sistema de internado real” y recomendó a los estudiantes luchar por la implantación de ese
sistema que “es la verdadera escuela de hombres y de médicos”.
Al pie del busto fueron depositados ramos de flores en nombre de los “practicantes del Viejo
Fernández, año 1922-1923, y de los visitadores médicos.

La Nación también hace una nota,

con casi los mismos términos,

pero

incurriendo en el mismo error de la fecha de su muerte, siguiendo a Cantón; “El

Dr. Fernández, que mereció el respeto de sus colaboradores y discípulos, falleció
en Buenos Aires el 24 de Diciembre de 1872”.
Democracia del 29 de Junio, aclara que a la “ceremonia asistieron el Intendente

Municipal, señor Giralt”, y vuelve a repetir el error de la fecha de su muerte.
El texto íntegro del discurso del Dr. Lizárraga, fue el siguiente;
Señores, Señores;
La Asociación de Practicantes del Hospital Juan A. Fernández, dona este busto para
perpetuar en el tiempo, la memoria del médico cuyo nombre ostenta el frontispicio que nos cobija.
Lo hace, y de este manera,

interpreta el sentir de toda la juventud universitaria argentina,

honrando en Juan Antonio Fernández,

no sólo al eximio médico,

sino al más genuino

representante del pensamiento humanista de todo un siglo.
Es deber inexcusable para las generaciones que se nutren en las aulas de las Facultades Argentinas
y de América, estudiar en las grandes figuras del pasado, que constituyen las reservas morales de
nuestros pueblos, sus vidas, que, cual vivero de fecundos ejemplos, nos deben de templar en la
lucha para objetivizar un porvenir esperanzado.
Y la vida del Dr. Fernández, es la consagración a una causa en al que se conjugan las más puras
fibras espirituales al servicio de una vocación abnegada,

y una extraordinaria claridad de

pensamiento en medio de una época de obscurantismo intelectual.
Porque no solo sirvió a la causa del género humano desde su sacerdocio médico, sino que ello se
unían un gran conocimiento de las renovadoras corrientes filosóficas, que bajo el signo de un
liberalismo racionalista, daba una fisonomía creadora a su acción, en medio de una sociedad semi
feudal y colonialista.
Por ello, fue un maestro en la acepción más pura del vocablo. Enseño a amar al semejante con su
caudal de inmensa ternura, al que necesitaba de su ciencia; enseñó a amar la libertad a sus
conciudadanos,
humana;

porque en él,

ésta tenía el significado de la esencia más pura de dignidad

enseñó a sus discípulos,

que la verdadera gloria del hombre,

no consiste en la

acumulación de honores y dinero, sino la integración de una personalidad auténtica; y por sobre

todo ello, enseñó a las juventudes de todas las épocas a tener una inmensa fe en los destinos de
la República, a cuyo servicio dedicó la totalidad de las horas de su vida.
Por esto, los Practicantes de su Hospital, al colocar este busto, saldan una deuda histórica con el
gran médico, y lo entregan a la veneración de las generaciones que vendrán.
Agradecemos especialmente al señor escultor Juan Bautista Leone,

el noble gesto de haber

realizado esta obra, que significa mantenernos más cerca de quien constituye nuestro cotidiano
ejemplo.
Para terminar, señoras y señores, detengámonos un momento bajo su sombra, y que nuestro
espíritu en la paz que de ella emana, busque de nutrirse de nuevas fuerzas en su ejemplo, para
continuar por el sendero anhelado,

hacia la conquista definitiva de servir a una humanidad

sufriente, con la sencilla modestia de quien cumple, con su deber con amor. Nada más.

Imagen de la Ceremonia – 28 de Junio de 1958

Descubrimiento del busto

Discurso del Secretario de Salud

Discurso del Dr. Gandolfo Herrera

Discurso del Dr. Lizárraga

LAS REVISTAS DEL HOSPITAL FERNANDEZ
La primera Revista del Hospital Fernández, fue editada por la Asociación de
Practicantes; era una mezcla de ciencia, arte y estudiantina. Por referencia de
uno de sus redactores, el Prof. Dr. Kabanchik, se la denominó TENESMO, para
que su nombre irradiara alegría, ironía y algo de ciencia. Tuvo una “primera era”
de la que no tuvimos acceso a ningún ejemplar, aunque suponemos que su tapa
está retratada en la imagen que acompañamos, y una “segunda era” que se inició
con el ejemplar uno, del año uno, Enero-Abril de 1956. Su portada tenía una foto
aérea de los jardines del Hospital y sus Co-Directores eran los Dres. Arnold
Polisena y Víctor Mizraji.
En el primer volumen había trabajos de Beretervide, Bianchi y Rapaport,
notas bibliográficas………y el trabajo cómico de Kabanchik “de todo un poco – Por
todos un poco” , con fotografías del Dr. Juan Luis del Corral.

Posible portada de la primera “era” de TENESMO

Desaparecida esta primera Revista,

en el año 1960 la Asociación de

Médicos decide publicar la REVISTA DEL HOSPITAL FERNANDEZ,

su órgano

oficial, con un carácter más científico, tanto que sólo hay unas pocas caricaturas.
Vemos la reproducción del número 3 de ese primer año, con el Director y su
Comité de Redacción, integrado por los jefes de los servicios;

Unica página cómica de la Revista

El ejemplar contenía, además de trabajos científicos al modo de la época,
un discurso del Dr. Mauricio Rapaport del 29 de Junio de 1960;

“ El médico

Asistente” en ocasión del acto de bienvenida de los nuevos médicos asistentes. El
Director, Dr. Raúl Parodi,

describía el “Plan de trabajo en nuestro Hospital”,

solicitando la descentralización del Hospital, mucho antes que se abordara esa
estrategia;
Señores; vivimos pensando y deseando la Autarquía del Hospital, la Autarquía total que es casi
sinónimo de autonomía. La Intendencia pretende ensayar el sistema en esta Casa como Hospital
Piloto. Ello exigirá que las compras, las licitaciones, el aprovisionamiento total desde el petróleo
hasta los alimentos, desde los específicos hasta la ropa, desde el instrumental hasta el pago del
personal sea por nuestra cuenta y con nuestra responsabilidad y esa responsabilidad no se puede
asumir si el médico no colabora con la parte administrativa, no la comprende, no es económico, no
evita a las intervenciones innecesarias y no la prolonga indebidamente,

sino pide exámenes

complementarios que no hacen falta, sino controla el rendimiento y eficiencia del personal auxiliar,
etc. Tener autonomía significa tener autoridad y responsabilidad para merecerla

Pero la verdadera joya de la Revista es el discurso del Dr. Víctor L. Valente,
en representación de los profesionales “concurrentes honorarios” por décadas;

La Revista,

por último,

incluía una nota del Dr. Ravizzini, siempre

polémico, y la comisión directiva de la Asociación de Médicos del Hospital J.A.
Fernández;

Al año siguiente, 1961, comienzan a aparecer artículos con entrevistas a los
propios Jefes de las Salas, suerte de apoyo a los “maestros”, en largos párrafos
(a la manera Soiza Reilly) reunidos en la sección “ Quién es Quién en el Hospital
Fernández”. En el número 6, el Dr. Víctor Mizraji hace de “reportero” del Dr. Juan
José Beretervide, incluyendo un extenso currículum del Jefe de Clínica Médica Sala
1. Incluye la sección “Biopsias del Espíritu” desarrollada por “El Duende” de la
sala I del H. Fernández, que no era otro que el Dr. Manuel Kabanchik.

Esta Revista apareció durante muy pocos años,
médicos de la época.

según recuerdan los

Será recién en 1978 cuando el Comité de Docencia e

Investigación y la Asociación de Profesionales del Hospital decidan editar una
nueva Revista.
La idea, desarrollada por los Dres. Carlos B. Serrano y Jorge Daniel Lemus,
tuvo la facilidad que -buscando financiación entre los laboratorios- el primero
consultado, SIDUS, ofreció su edición completa. Serrano, que estaría pocos años
en el Hospital, tenía una idea particular sobre la Revista;
y de reflexión,
investigación.

un ámbito humanístico

mientras Lemus pensaba en un Journal de docencia e

El resultado fue la Revista

AMBIENTE MEDICO – REVISTA DEL

HOSPITAL JUAN A. FERNANDEZ, que contentaba a ambas partes.
Para su portada Lemus consiguió una acuarela del proyecto de Hospital,
utilizada por los arquitectos, y completamente inédita. Éste fue su primer Director,
a la sazón Jefe de Clínica de la Segunda Cátedra de Medicina de la UBA, con la
Subdirección del Dr. Humberto Magistris,
ambos de la sala de Clínica Médica.

Adscripto a la Dirección del Hospital,

El Dr. Serrano colaboró con un artículo a propósito, “Ambiente Médico”;
Ambiente especial, maravilloso, en ocasiones divino, ya que en algunos momentos es probable
que nos sintamos muy cercanos a Dios….ese mismo Dios en el cual la mayoría de las veces no
creemos….

Lemus,

por su parte,

colaboró con una artículo sobre las bellas artes;

“Turner o el hallazgo de la luz infinita”, un fragmento del Epistolario de Beethoven
(del que se cumplían el 150º aniversario de su muerte) y el “Intermedio Filosófico”
, en este caso sobre Heidegger -Introducción a la Metafísica-, que se conservaría
en las próximas ediciones;
Todo preguntar esencial de la filosofía sigue siendo necesariamente inactual: o se adelanta mucho
al hoy correspondiente, o lo hace retornar a lo que ha sido antes y al principio. El filosofar sigue
siendo un saber que no se puede hacer actual, ya que, a la inversa, somete el tiempo a su
medida….La filosofía jamás puede inmediatamente proporcionar las fuerzas ni tampoco crear los
modos y ocasiones de la acción que conducen a determinada condición histórica, por la simple
razón de que, de manera inmediata, concierne a una minoría. ¿ Quiénes la constituyen ? Los que
transforman de modo creador, los que modifican…Por esencia, la filosofía no hace las cosas más
ligeras sino más graves. Y esto no es incidental; no se debe a que el modo de su comunicación
aparezca extraño y hasta alocado al entendimiento vulgar. El auténtico sentido del rendimiento
filosófico consiste en la agravación de la existencia histórica y de este modo, en el fondo y para
decirlo con una palabra, la del ser.

Hasta el año 1999, AMBIENTE MEDICO siguió apareciendo ininterrumpidamente, aunque
con pocos ejemplares en el año. El único cambio fue la modernización, en puntos, de la imagen
del hospital ya comentada;

En el año 2000,

pasa a llamarse

REVISTA CIENTIFICA DEL HOSPITAL GENERAL DE

AGUDOS JUAN A. FERNANDEZ, publicación informativa y científica CAICIT/CONICET ISSN 03290824, continuando en la actualidad.

LAS VELADAS DE LOS PRACTICANTES

En la década de los 50, los practicantes (los “residentes” de la época) eran el verdadero
motor joven del Hospital, al que alegraban con su estudiantina, consistente en bromas de todo
tipo, bailes y fiestas……..y las “grandes veladas”.
Estas últimas eran el objetivo anual más importante de los practicantes,
estudiantina, por supuesto;

en términos de

trabajaban para ello con toda energía y se aprovechaban de que

diversos médicos del Fernández se desempeñaban como facultativos de los artistas, especialmente
en el Maipo.

Organizaban una gran velada, a las que asistía todo el Hospital

-hasta la alta

conducción; Director y Subdirector- y en la que intervenían todos los practicantes (la “troupe” ) y
algunos médicos. Además de los disfraces de rigor, interpretaban sketchs de los servicios, dónde
se permitían diversas licencias con los jefes y funcionarios, fragmentos de obras de moda, solos y
coros musicales. Lejos de provocar enojos, servicios no interpretados eran servicios “marginales”,
y todos querían ser objeto de interés en las bromas.
El Dr. Mizraji, eficaz colaborador de la historia del Hospital por esos años, nos ha dejado
un importante documento fotográfico de estas veladas, que puede ser consultado por separado.

El “médico del Maipo” y las chicas. Saludo final de toda la “troupe”

El conjunto de practicantes “Los Baturros” y Adolfo Stray

Tato Bores, Pinocho y los practicantes

El Dr. Lizárraga y parte de la asistencia

Cartel publicitario de la función de los practicantes en el Maipo

ANIVERSARIO DE LA INAUGURACION DEL NUEVO EDIFICIO

El 27 de Abril de 1968 se conmemoró el 25º aniversario del Hospital, con un Acto en el
que hablaron los Dres. Di Benedetto,

Sonnenberg y Carlos J. García Díaz;

Asociación, Director y Secretario de Salud respectivamente.

Presidente de la

DECADA DE LOS 60 - LA GUARDIA MODELO
En la década del 60 el Hospital ya tenía un lugar privilegiado dentro del
sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires;

la asistencia,

docencia e

investigación eran estímulos permanentes, lo que se traducía en la cantidad de
trabajos científicos, en seguir sumando Cátedras Universitarias y en organizar los
“sábados culturales”. Por esa época se trabajaba los sábados por la mañana, y se
aprovechaba la reducción del trabajo de ese día para invitar a conferencistas,
artistas, músicos, etc. La concurrencia a las reuniones científicas era de rigor,
los ateneos anátomo-clínicos semanales por servicios, y mensuales para todo el
Hospital.

Se distribuían los resúmenes de los “casos” a tratarse para estudiar

previamente…….y se esperaba con incertidumbre la conclusión de los anatomopatólogos, que aportaban los “diagnósticos de certeza”.
gran familia,

Los servicios eran una

con fiestas de cumpleaños, despedidas de solteros, y actos de

bienvenida a los pocos que podían viajar al extranjero. Era habitual que un viajero
ofreciera una clase particular sobre sus experiencias en EEUU o Europa, destinos
más frecuentes, a los que se sumaba el Japón para el caso especial del Fernández,
con un prestigioso servicio de Gastroenterología.
Hacia el fin de la década, se producen dos acontecimientos que influirían
positivamente en la historia del Hospital; la Guardia Modelo y la Residencia.
En el primer caso, se reconstruyó la infraestructura para la emergencia, y
se formó recurso humano especializado, que permitiría con el tiempo contar con
una emergentología de gran prestigio,

interviniendo en complicados casos de

atentados y accidentes con víctimas en masa.
En el segundo,

los residentes,

que reemplazaron lentamente a los

practicantes, permitieron convertir al Hospital en un Centro de Alta Complejidad,
con una importante enseñanza de grado y posgrado, y con una masa crítica de
recursos humanos que asegura un nivel de excelencia.

El Coro de la Facultad de Ingeniería en los “Sábados Culturales” del Hospital

Concurrencia a las “Reuniones Científicas”, presididas por el Prof. Dr. Beretervide

Festejo en la Sala de Clínica Médica – El Dr. Beretervide, Fernández Soricetti, Valente y todo el
personal profesional, técnico y administrativo del servicio.

Miembros del staff de la Guardia Modelo; Dres, Ignacio Katz, Juan Miani, Susana Miani, entre
otros.

Integrantes de la Guardia y de las Salas; Dres. Katz, Béccar, Miani, etc. con el Administrador del
Hospital

Dr. Banzas, el primer médico del Hospital en tener el más alto cargo de conducción,
Secretario de Salud Pública, en la Ciudad de Buenos Aires.

El Director del Hospital, Dr. Sonnenberg, junto a un grupo de cirujanos y anestesistas,
entre los que se destacan los Dres. Jacinto Moreno y Georgina Aválos.

El Dr. Masciotti, Cirujano y Jefe del Departamento de Urgencia. Médico del
Maipo e integrante de las “troupes” de la época de los practicantes.

LA RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL - LA DECADA DE LOS 70

Esta década estuvo caracterizada

Excavación en los Jardines del Hospital. La Nueva Entrada
De la Guardia y la desaparición de los viejos Pinos.

Las excavaciones en el ámbito del ingreso al Hospital – Las demoliciones

Nuevas Construcciones de las vías de ingreso a la guardia y al edificio principal

El Dr. Lemus, organizador, y la Curadora de la primera exposición de
Pintura en el Hospital Fernández. Dos óleos de su autoría, en el primer
Exhibidor, donado por laboratorios.

DESCONCENTRACION Y DESCENTRALIZACION - LA DECADA DE LOS 80

LA VISITA DE JUAN PABLO II
El acontecimiento más importante para el Hospital, al comienzo de la década de los 80, fue
la cobertura médica de la visita del Papa Juan Pablo II. Eran los días difíciles del fin de la Guerra
de las Malvinas y, junto con la preocupación para los preparativos de la institución para cualquier
requerimiento de sus servicios, se sumó la preparación de un equipo especializado, seleccionado
entre los de mayor experiencia en emergentología.
El equipo tuvo tres funciones; la primera, preparar una unidad de alta complejidad en el
“Tren Papal” que se dirigía a Luján, la segunda, preparar otra unidad mayor para colocar debajo
del palco del Papa en la Avenida Libertador, al lado del Monumento a los Españoles, y la tercera
en la propia residencia del Papa en la Av. Alvear.
La primera unidad contaba con un Clínico, el Dr. Jorge D. Lemus y un Terapista, el Dr.
Daniel Ceraso.

Abordaron el Tren y –con el material que transportaban- crearon en una pequeña

cabina la unidad de asistencia inmediata requerida.

Las anécdotas de ese viaje son múltiples,

comenzando porque el primero portaba - a pedido de decenas de trabajadores del Hospital- una
bolsa llena de rosarios, medallas, anillos, etc., para la Bendición del Papa. Cuando le pedimos al
Papa que los bendijera, reflexionó que en realidad a los que había que bendecir……eran a los
pacientes. Fue toda una lección.
La segunda unidad contaba con un Cardiólogo, el Dr. Chilinsky, un Terapista, el Dr. Ceraso,
un Clínico, el Dr. Lemus, un Cirujano, el Dr. Rafetta y un Anestesiólogo, el Dr. Romio. También las
anécdotas son múltiples;

tuvieron que luchar contra el público para acercarse al Papa y

fotografiarlo, abusando de su condición de médicos al servicio del Sumo Pontífice. Las fotos que
ofrecemos son producto de esa desesperada acción.
La tercera unidad contaba con el Dr. Rafetta, el Dr. Ceraso y el Dr. Romio, con un chofer y
una enfermera, teniendo a su cargo, para cualquier traslado, una ambulancia de alta complejidad.
Trataron de dormir “junto al Papa”, pero a gatas lograron descansar un poco.
Años después, parte de ese mismo equipo, estuvo al servicio nuevamente de Juan Pablo
II, en los actos de la Av. Libertador.

El “Papamóvil” fotografiado desde la ambulancia del Hospital Fernández

Una de las ambulancias del Hospital Fernández, que formaba parte del

Operativo dentro de la Ciudad de Buenos Aires.

Los Dres. Romio y Rafetta, en la unidad del Edificio de la Curia en la Av.
Alvear.

El Equipo de la Curia, en las primeras horas de la mañana; Dres Rafetta,
Romio, Ceraso, y el Chofer Gigena.

El Papa saludando desde su alojamiento. Foto tomada desde una ambulancia
del Hospital Fernández, estacionada en la Av. Alvear.

El Papa saludando a la multitud. Foto tomada por el Dr. Chilinsky, saliendo
desde debajo del palco, donde se hallaba la unidad de emergencia especial

La Junta Militar ascendiendo al Palco de la Av. Libertador – Foto Dr. Chilinsky

El Papa saludando, rodeado de su personal de seguridad. Foto Dr. Lemus

Monseñor Tucci –que utilizaba el teléfono de la Unidad del Papa, para comunicarse por el problema
Malvinas. Momento en que el Dr. Romio lo saluda. Puede verse un pie de sueros.

El Dr. Chilinsky, Cardiólogo de la Unidad Papal, el Dr. Lemus, Clínico (Estetoscopio Tycon, mucho
Pelo……y poco peso)

Dres. Ceraso y Romio, terapista y anestesiólogo, respectivamente, debajo
del palco del Papa, monumento a los Españoles.

Retiro del Santo Padre, y fin de la ceremonia. Salida del Cuerpo de Seguridad

EL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL DR. JUAN ANTONIO FERNANDEZ

Palabras del Intendente, Dr. Facundo Suárez Lastra, en el Acto de
Conmemoración del bicentenario del nacimiento de Juan A. Fernández

La Banda del Regimiento de Patricios ejecuta el Himno Nacional Argentino
en el Acto de Bicentenario

OTROS EVENTOS TRASCENDENTES EN LA HISTORIA DEL HOSPITAL

Luego de tres años de contar con sólo un Trailer Sanitario, se inaugura
El CESAC Nro. 21 de la Villa de Retiro. El Dr. Torres con los primeros
Pacientes.

La Dra. Lucioni recibe del Dr. Veronelli, Secretario de Salud Pública, el
Primer premio a un trabajo científico realizado en el Area Programática

Foto de la pantalla de TV, producida por la primera computadora personal
que se usó en el Hospital. Una

de 16 kb (portuguesa con licencia

inglesa) propiedad del Dr. Lemus. Contaba con una planilla de cálculo de 4x4.

Primera participación del Area Programática en un Congreso Internacional.
Dres. Araujo, Schiavone, Lemus, Lucioni y

El Hospital Fernández a cargo del Operativo de asunción del Presidente
Alfonsín en la Plaza de Mayo. Foto tomada desde una de las ambulancias.

La vieja guardia de los “Martes”, en su reunión anual invitados por el Ciudadano
Español, dueño del Restaurant, a quien le “salvaron la vida” obligándolo a
Operarse de un proceso agudo. Se aprecia a los Dres. Buiatti, Bernaschini,
Rozenthuler, Lucioni, Lemus, Moreno, entre otros.

Los prestigiosos investigadores en hipercolesterolemia y viscosidad sanguínea;
Dres. Roberto Smud y Biruta Serkmulkis, con las Dras. Speiser.

La antigua “pecera” de la Posta del CIPEC, debajo de la Av. 9 de Juli

Los primeros tiempos de la Villa de Retiro, antes de la explosión poblacional

El permanente apoyo de la FUNDACION FERNANDEZ; Las Sras. Legrand y
Bagó con una donación del Bco. Provincia. Asisten el Director y el Subdirector
Médico del Hospital; Dres. Lemus y Schiavone, y el Subsecretario de Salud,
Dr. Saénz.

El Dr. Lemus restaurando el retrato al óleo del Dr. Juan Antonio Fernández

Los Dres. Lemus y Schiavone, Director y Subdirector del Hospital, inaugurando
el mural de la placita de la esquina (antigua caballeriza)

Las Sras. Decker y Bagó, entusiastas colaboradoras del Hospital, a través de
su Fundación, en el Hipódromo de Palermo. Recaudación a beneficio.

Para la historia de la Segunda Cátedra de Medicina Interna; el Ex Profesor Titular,
Francisco Fernández Soricetti, y los tres Ex Jefes de Trabajos Prácticos; Dres.
Mason Preston, Loyato y Lemus.

Otros integrantes históricos de la Segunda Cátedra; Los Docentes Autorizados Dres.
Miani y Nejamkis, los Dres. Loyato y Basile.

Un médico del Hospital Ministro de Salud – Juramento del Prof. Lemus – 10/12/07

EL AREA PROGRAMATICA

En 1987 se crean las áreas programáticas de los Hospitales Generales de Agudos, decisión
revolucionaria para la época, realizándose el respectivo concurso de oposición para el cargo de Jefe
de División.

Pronto se contarían con los primeros Centros de Salud y Acción Comunitaria,

comenzando por el de la Villa de Retiro. En un primer momento,

registrado en la foto,

sólo

contaba con cinco integrantes; los Dres. Lemus, Lucioni, Torres, Schiavone y la Lic. Rovira. Hasta
los escritorios habían sido construidos por este primer staff.

Primer espacio del Hospital destinado a la División Area Programática; su Jefe, Dr. Lemus, los
Dres. Torres y Schiavone (todos provenientes de la Guardia) y la primera Psicóloga, Lic. Rovira.

EL SIDA

Casi exactamente un siglo después,

el Hospital recibía los primeros casos de SIDA,

provenientes de la Academia Nacional de Medicina, con lo que las enfermedades de transmisión
sexual volvían a ser un área descollante, tanto en asistencia, docencia, cuanto a investigación.
Irónica, pero acertadamente, en el Acto de Despedida del antiguo Jefe de la Guardia Dr.
Masciotti,

en su discurso dijo;

“este hospital que nació como Hospital de prostitutas

enfermas….lamentablemente hoy, lo sigue siendo”. Pronto, con la extensión de la pandemia, el
grupo de trabajo de SIDA se iría consolidando hasta convertirse en la División de Infectología.

El Dr. Cahn, encargado del grupo de trabajo de SIDA, ofreciendo una conferencia, con la
presencia de los Dres. Lizárraga, Lemus, Dumas, y el Secretario de Salud.

La “vieja” guardia de los Martes; Dres. Moreno, Benoliel, Rozenthuler, Braña,
Buiatti, Bernacchini, Segré, Wolk y Gabay, entre otros.

El “viejo” servicio de Obstetricia; Dres. Lanés, Perchuk, entre otros.

La Oncología Clínica

Inauguración del Servicio de Oncología – Dres Lizárraga, Chiesa, Marantz y el Secretario de Salud
Pública, Dr. Veronelli

LOS PRIMEROS CIEN AÑOS
En Septiembre de 1988 el Hospital,

creado como Sifilocomio en 1888,

cumple sus primeros cien años, con un importante plan de mejoras y un moderno
equipamiento. Así recogía la prensa escrita el Acto Central;
Celebra el Hospital Fernández los cien años de su fundación – “El apoyo oficial ha sido y es
importante, pero no es suficiente”, sostuvo el director del hospital general de agudos Juan A.
Fernández, doctor Adolfo A. Lizárraga, en su discurso de apertura del programa de actos que se
prolongará hasta el 4 de Noviembre, con motivo de cumplir ese centro asistencial el centenario de
su fundación.
La ceremonia contó con la participación del secretario de salud de la Municipalidad, doctor Juan
Carlos Veronelli, y de los doctores Luis Schapira, jefe de división Clínica Médica B, Ernesto Ibarra
Puentes, presidente de la Asociación de Profesionales del Hospital Fernández,

entre otros,

autoridades municipales y personal de ese nosocomio.
De Lizárraga – Al destacar al alta complejidad de las tareas médicas que cumple ese centro
asistencial, Lizárraga señaló que durante 1987, el hospital respondió a 53.000 requerimientos de
emergencia, entre los cuales 15.000 fueron auxilios domiciliarios y 1.916 en la vía pública; 237,
accidentes de trabajo y 266 accidentes de tránsito. Asimismo, indicó que se realizaron más de
5.000 intervenciones quirúrgicas de alta complejidad,

y hasta el presente se detectaron 68

pacientes con SIDA, y alrededor de 500 portadores del virus.
Entre otros de los servicios que el hospital brinda a la comunidad, destacó que en ese mismo
período se realizaron más de un millón de análisis, y la farmacia satisfizo 1.500.000 prescripciones.
Al referirse al aporte oficial en materia económica, señaló que el presupuesto para este año, de
nueve millones de australes, no es suficiente, y en ese sentido hizo un llamado a la comunidad para
que se acerquen a la institución y “vean cuál puede ser su contribución”.
El titular del nosocomio indicó que el programa de actos, que culminará el 4 de noviembre, tiene
por objetivos fines benéficos,
servicio a la comunidad,

con el fin de lograr su total equipamiento para mayor y mejor

a la vez que enfatizó que la celebración del centenario

“permitirá

homenajear al pasado pensando en el futuro, en un futuro lleno de optimismo, como debe ser,
viendo crecer permanentemente al hospital que siempre formó y forma profesionales de alta nivel
científico y académico”.

De Schapira – Por su parte, el Doctor Schapira,

tras remarcar la importancia de los datos

estadísticos brindador por Lizárraga, se refirió a la labor asistencial diaria que brinda el hospital
profesando un profundo respeto por el enfermo como persona. Asimismo, expresó que “nosotros
queremos que los 200 pacientes que estuvieron en terapia intensiva en 1987; que los 5.000 que se
beneficiaron con ecografía ginecológica; que los 2.200 nacimientos; que los 100.000 estudios
radiológicos se acrecienten año tras año, recibiendo la misma buena atención que hasta ahora,
pero mejorada con adelantos técnicos,

siempre sumada a la relación profesional paciente de

comprensión”.
Con respecto al presupuesto para el hospital en este año, Schapira destacó que “tenemos plena
convicción que ni la Municipalidad ni la Secretaría de Salud Pública, de la franja política que
proviniere, puede ni debe hacerlo todo”, al mismo tiempo que hizo un llamado a la sociedad para
que “así como lo hace COAS, o nuestra asociación cooperadora, o los Caballeros de la Orden de
Malta, las empresas, las fundaciones y los particulares, se acerquen y conozcan el hospital,
predispuestos a sentir la dicha de ser benefactores de nuestra institución”.
El tan sentido, dijo que “necesitamos albañiles de la esperanza, protagonistas que no esperen lo
que los poderes públicos pueden estar imposibilitados de dar”, a la vez que agregó que “queremos
que los vecinos de Buenos Aires, coincidiendo con el centenario, empiecen a ganar la batalla
contra el egoísmo y la indiferencia”.
Datos Estadísticos de 1987 – El hospital general de agudos Juan A. Fernández es el centro de
nueve cátedras titulares de la Facultad de Medicina, y edita desde hace diez años su propia revista
científica periódica. Produce anualmente centenares de trabajos de investigación, muchos de ellos
premiados por diferentes organismos oficiales y científicos.
Durante el paso año, entre otras tareas asistenciales, realizó 8.500 intervenciones quirúrgicas y
evacuó 200.000 consultas profesionales. En el mismo período se entregaron alrededor de dos
millones de fármacos; se realizaron más de 2.000 partos y se efectuaron cerca de un millón de
estudios complementarios.
El centro asistencial ejecuta el programa de salud escolar para los niños de los establecimientos
educativos de su área programática y sale a la comunidad con acciones de prevención y diagnóstico
temprano de sus enfermedades prevalentes.
Asimismo, a través de su asociación cooperadora y del Consejo Comunitario de Salud, emprende
acciones integradas de salud con vecinos e instituciones sensibles de su zona de influencia, siendo
hoy centro de referencia para la comunidad.

El Hospital para la época de su primer centenario – 1988

El Director del Hospital, Dr. Lizárraga, con los Prof. Dres. Margulies, Uranga
Imaz y Comparato.

Los Dres. Lizárraga y Lemus en el Acto Conmemorativo

ESTOS ULTIMOS AÑOS

Creemos oportuno pasar revista a estos últimos años con ilustraciones y
textos referidos a los hitos más importantes que vivió el Hospital.
continúen esta crónica agregarán los por venir.

Inauguraciones en el Departamento Materno-Infantil – El
Director del Hospital, Dr. Aurelio Péres Florez, los Dres.
Margulies y Voto y el Secretario de Salud Dr. Lombardo.
Homenaje al Dr. Juan Carlos Llames Massini, Fundador del
Instituto de Maternidad, del viejo Hospital.

Los que

Acto de Despedida del Sr. Fernández , luego de su jubilación.

Su capacidad

de trabajo, de invención (decenas de aparatos diseñados para los cirujanos) y
de solidaridad con el equipo de salud se hicieron proverbiales.

Donación del Sr. Grondona, por la Asociación del Fútbol Argentina, para el
Hospital Fernández. Dres Caviglia, Lemus y Romanelli

Inauguración del Centro de Medicina Deportiva del Parque 3 de Febrero – Dres. Caviglia,
Lemus, Schiavone y Saénz. Jefe de Gobierno, Sr. Telerman.

Inauguración del CESAC Nro. 26 – Jefe de Gobierno, Ing. Macri y los Dres. Lannés,
Lemus, Voto, Romero y Novick.

Visita al Hospital Fernández de los funcionarios del Ministerio de Salud de China

Visita al Hospital Fernández del futuro Jefe de Gobierno, Ing. Macri, la futura ViceJefa,
Lic. Michetti, y el futuro VicePresidente de la Legislatura, Sr. Santilli.

Inauguración de la nueva Guardia del Hospital Fernández; Dres. Aramburu, Lanés y Lemus.
Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ing. Mauricio Macri

Inauguración del Servicio de Células Madre – Dres. Caviglia, Lemus, Aramburu e Ing. Macri

