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Recuperar el valor de la
historia para pensar el futuro
Lic. Mónica García Barthea

Una historia no tiene comienzo ni fin:
arbitrariamente uno elige el momento
de la experiencia desde el cual
mira hacia atrás o hacia adelante.
Graham Green El fin de la aventura (1951)
Este año, el Hospital de Niños cumple
140 años de existencia. Lleva el nombre del
Dr. Ricardo Gutiérrez, primer pediatra de
nuestro país y primer director del hospital,
gestión que se extendería durante dos décadas. En aquel momento, el Hospital de Niños
era la única institución en la Ciudad de Buenos Aires cuya finalidad exclusiva era la atención médica pediátrica.
Recordar sus orígenes y hablar de su historia siempre nos emociona, puesto que su
nacimiento deja una huella imborrable en toda la pediatría argentina. Son innumerables
los acontecimientos, descubrimientos e innovaciones que han hecho del Hospital una institución pionera y referente científica no sólo
para los pediatras del país sino también de
amplia repercusión internacional.
A lo largo de todo el siglo XX se produjeron cambios y avances muy importantes en el
seno del hospital, en su función de establecimiento asistencial, de formación, investigación y docencia, dando lugar al surgimiento
de figuras altamente prestigiosas en todas
las especialidades pudiéndose destacar a los
Dres. Florencio Escardó y Carlos Gianantonio, entre otros.
La preocupación por el contexto familiar y
afectivo del niño siempre estuvieron entre las
prioridades del hospital, tal como lo expresa
el Dr. Carlos Gianantonio quien, como Director del Departamento de Medicina, orientó su
labor a reformular la atención integral del ni-
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ño coordinando “…una suma de programas
organizados en función de lo que el niño necesita...”.1 Se desarrolló entonces toda una
línea de preocupación dentro de la Pediatría
con relación al vínculo madre-hijo y el contexto familiar de los pequeños.
A partir de 1950 los trabajos de diversos
profesionales europeos sobre el hospitalismo
y su interés por el vínculo madre-hijo abonaron el terreno que llevaría a Florencio Escardó a realizar su propuesta de implementar en
la institución la internación de la madre junto
al niño como condición necesaria. El marco
científico en el que Escardó se basó fueron
las investigaciones sobre hospitalismo realizadas en Europa y USA, cuyos resultados
fueron difundidos en conocidas publicaciones
científicas. En su calidad de Jefe de Sala y
Titular de Cátedra de Pediatría el Dr. Florencio Escardó introdujo la “internación conjunta
madre-hijo” en 1958, propiciando una visión
amplia y profunda de la atención integral del
niño que incluía los aspectos familiares, sociales y culturales como parte de la comprensión de la enfermedad.
El Hospital fue sede de la Primera Escuela Hospitalaria de la Capital Federal en 1946,
de la Primer Residencia de Clínica Pediátrica,
proyecto encabezado por el Dr. Carlos Gianantonio en 1958, y de la Primer Residencia
de Psicólogos del país, bajo la tutela del Dr.
Florencio Escardó y la Lic. Eva Giberti en el
año 1966.
Desde aquel sueño de las Damas de Beneficencia a mediados del siglo XIX hasta
nuestros días, el Hospital de Niños pasó de
ser un proyecto pionero a ser una institución
reconocida y admirada, cuyo valor científico
y social es indiscutido. Ello nos motiva a asumir una ineludible responsabilidad. Relatar la
historia no es un mero hecho narrativo para
descansar en él, sino que ha de ser el impulso que lleve a la institución y a todos los que
la integran a querer seguir superándose a sí
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mismos; esto conlleva un mayor compromiso
con la realidad social en un esfuerzo colectivo cuyo objetivo principal es, como siempre
lo ha sido, la salud integral de los niños, niñas
y adolescentes.
Bertrand Rusell dijo que la historia ensancha la imaginación. Pensado así, recuperar la
historia es un ejercicio de creatividad que nos
proyecta hacia el futuro.
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