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Durante la epidemia de poliomielitis que 
sufrió nuestro país en el año 1956, el Hospi-
tal de Niños “Ricardo Gutiérrez”, se encontró 
con el grave problema de enfrentar con su 
personal las necesidades derivadas de esa 
emergencia.

En tales momentos, un grupo de seño-
ras prestaron su desinteresada ayuda. Años 
después, en 1961, el entonces Director Dr. 
Carlos García Díaz, les propuso integrarse 
en equipo de trabajo quedando organizado 
así el Servicio de Voluntarias. La respuesta 
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fue inmediata y pronto se aunaron los esfuer-
zos dispersos de aquellas personas que es-
pontánea y generosamente dedicaban horas 
de sus vidas para ayudar a los niños y a sus 
familiares. 

La Secretaría de Salud del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, tiene incorporado 
como personal estable –no remunerado– a 
la Voluntaria Hospitalaria. Dado que este Ser-
vicio fue uno de los pioneros, su reglamento 
interno sirvió como base para la formación de 
otros voluntariados hospitalarios.

El 26 de Agosto del 2011, a 50 años de 
aquellos comienzos, las Voluntarias celebra-
ron ese acontecimiento con un acto Interreli-
gioso en el Aula Magna del Hospital. Por la 
tarde se realizó un abrazo simbólico alrededor 
del busto del Dr. Ricardo Gutiérrez, culminan-
do con una suelta de globos.

En los días previos se hizo una distribu-
ción de juguetes a todos los pacientes inter-
nados. Además se repartieron globos entre 
los niños que se atienden en los consultorios 
externos.

El Servicio de Voluntarias agradece a to-
dos los que a través de estos años le brinda-
ron su confianza y reconocimiento y que con 
su colaboración le permiten seguir con la ta-
rea de ayudar y asistir al niño internado y sus 
familias.
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LA VOLUNTARIA Y EL NIÑO JESÚS

Voluntaria, Voluntaria,
acércate al niño Dios
que la Virgen lo ha dejado
para que juegue con vos.

Voluntaria, Voluntaria,
la estrella te de su luz
para que tus ojos vean
en cada niño a Jesús.

Acúnalo en tus brazos,
arrúllalo con tu voz.
Sos el ángel que lo deja
dormidito en su jergón.

Sana sana niño mío
la Virgen rezando está.
Sana sana niño mío
que llega la Navidad.

Sana sana niño mío
la Virgen reza por ti.
Sana sana niño mío
que yo te cuido aquí.

Elena Pittaluga  
(2003)

Nuestro objetivo primordial es acompa-
ñar y contener al niño y a su entorno fa-
miliar mientras permanezca internado en el 
Hospital.

ACTIVIDADES DE LAS VOLUNTARIAS
•	 Atención	y	cuidado	del	niño.
•	 Contención	y	apoyo	a	familiares.
•	 Colaboración	en	Salas	de	Internación,	

Consultorios Externos, Farmacia y Es-
terilización.

•	 Orientación	al	Paciente	Ambulatorio.
•	 Entrega	de	ropa,	elementos	de	higiene	

personal, juguetes, libros y pañales.
•	 Apoyo	administrativo.

Es importante destacar que las voluntarias 
no estamos autorizadas a realizar ninguna ta-
rea técnica, para lo cual el hospital ya cuenta 
con personal.

http://www.voluntariasguti.com.ar


