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Desde su creación en 1875, el Hospital General 
de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez ha marcado el rum-
bo de la pediatría a nivel nacional, como propulsor 
de todas sus especialidades, pionero en la docen-
cia con la primera residencia en clínica y uno de 
los mayores exponentes de investigación en salud.

Esta trayectoria se fundamenta en una filosofía 
basada en la atención integral del niño y su fami-
lia: la misma que inspiró la creación de su Asocia-
ción Cooperadora y que se mantiene viva en la 
actualidad. 

Los árboles pintados con cal, los niños con bol-
sas de alcanfor prendidas a la camiseta o la llega-
da de la noticia de algún amigo o familiar enfermo, 
fueron una postal con motivo del brote de polio-
mielitis que sufrió Argentina en 1956. 

El Hospital se preparaba para recibir a miles de 
niños y a sus familias en condiciones desesperan-
tes. En ese momento la solidaridad fue el dispara-
dor de una convocatoria masiva efectuada por el 
famoso locutor y presentador Antonio Carrizo en 
su programa de radio El Mundo. A principios de 
abril, se realizó un festival en el Luna Park para re-
caudar fondos y el 17 de ese mismo mes se fundó 
la Asociación Cooperadora como una asociación 
civil sin fines de lucro.

Más de medio siglo después, ese mismo deseo 
de ayudar a que el Hospital de Niños siga creciendo 
es el motor para realizar un evento solidario único: 
la Gala Anual en el Teatro Colón. 

El Hospital de Niños y su Asociación 
Cooperadora siguen creciendo juntos
Children’s Hospital and its Fundraising 
Association continue to grow together
Alicia Garréa y Patricio Barreirob

Los eventos solidarios que organiza la Coope-
radora para recaudar fondos tienen tres objetivos 
fundamentales:

• Adquirir medicamentos de urgencia, instru-
mental médico y equipamiento de tecnolo-
gía avanzada. 

• Remodelar salas, construir nuevas unidades 
y mejorar constantemente la infraestructura 
edilicia.

• Prestar ayuda social a las familias de los pa-
cientes.

En el bienio 2019-2020 el foco recaudatorio 
estará en la puesta en marcha de la nueva unidad 
de Terapia Intensiva, en forma conjunta con el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res. En este sentido, la Doctora Alicia Elena Garré, 
en su carácter de presidente de la Cooperadora, 
manifestó: “Atravesamos, como tantas otras ve-
ces en nuestra historia reciente, un momento es-
pecial en nuestro país, momento ideal para que 
los lazos entre lo público y lo privado se aúnen y 
se complementen en la ayuda brindada a […] los 
más de 1800 niños que diariamente se atienden 
en el Hospital”.

La necesidad de obras de remodelación obe-
dece a que el actual edificio del Hospital, inaugu-
rado en 1896, tuvo a lo largo de su historia una 
importante cantidad de cambios edilicios como 
respuesta a nuevas necesidades médicas y al avan-
ce tecnológico. 

Hoy, la atención pediátrica requiere mayor 
complejidad a la hora del cuidado del paciente. 
Por tal motivo, este ambicioso proyecto de remo-
delación, comenzado en febrero de 2019 y con un 
presupuesto cercano a los tres millones de dóla-
res, incluye:

• Una unidad de internación de cirugía plás-
tica y de cirugías de mediana complejidad,
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• un centro integral de ortopedia y traumato-
logía,

• la ampliación de la Unidad de Terapia Inten-
siva (hall de circulación, habitaciones indivi-
duales y centro de esterilización).

Entre los múltiples beneficios de este proyecto, 
se pueden destacar:

• Aumentar la capacidad de la Terapia Inten-
siva en un 70 por ciento,

• disminuir los tiempos de internación,
• optimizar la programación de cirugías,
• reducir las infecciones intrahospitalarias,
• contar con un centro integral de ortopedia 

y traumatología.
Todas las tareas que cotidianamente realiza la 

Cooperadora son una manifestación de su vocación 
de servicio, expresada en la igualdad y equidad en 
la ayuda a los niños y sus familias, la transparencia 
en la gestión de los fondos donados y el trabajo en 
equipos multidisciplinarios para obtener resultados 
concretos en plazos razonables.

El equipo actual de Cooperadora está integra-
do por una Comisión Directiva de 12 miembros 
que aportan su experiencia en el sector privado 
y su compromiso con las causas del Hospital, un 
staff de 5 colaboradores que desarrollan las acti-
vidades de recaudación, administración y gestión 

de las donaciones destinadas al Hospital y más de 
100 voluntarios que se suman a las distintas inicia-
tivas solidarias que se realizan para el logro de los 
objetivos propuestos.

Todos estos logros son posibles gracias al apor-
te de más de 5.200 donantes mensuales por tarje-
ta de crédito, empresas socialmente responsables 
y una serie de alianzas estratégicas con organiza-
ciones que fomentan y acompañan las mejoras en 
hospitales públicos. 

Los aportes han permitido no sólo equipar con 
tecnología de punta al Hospital, sino también po-
ner en marcha el Laboratorio de Biotecnología del 
Hospital, inaugurado en conjunto con el Ministerio 
de Ciencia y Tecnología para transformar los hallaz-
gos científicos en prácticas médicas.

Este Laboratorio de características únicas cuen-
ta con equipos de alta tecnología y recursos huma-
nos altamente calificados que permiten desarrollar 
estudios de investigación en el campo de la genó-
mica y de la metabolómica clínica, asistidas por el 
equipo de bioinformática que procesa la informa-
ción arrojada por los equipos a través de algorit-
mos de análisis. 

En 2019, en forma conjunta con el Fondo Ar-
gentino Sectorial (FONARSEC) se adquirieron re-
activos que permitirán realizar unos 160 estudios 



Editorial  Rev. Hosp. Niños (B. Aires) 2019;61(273):65-67  I  67

genéticos por secuenciación (hasta 6000 genes 
estudiados en cada paciente) en niños con enfer-
medades endocrino-metabólicas y onco-hemato-
lógicas.

Con el transcurso de los años, a la inauguración 
del Laboratorio, se sumaron la remodelaciones del 
servicio de Diagnóstico por Imágenes, Oncología, 
Genética, Adolescencia y Foniatría, entre otros.  

A los eventos de recaudación que efectúa pe-
riódicamente la Cooperadora, se sumó una inicia-
tiva de difusión a la comunidad, única en nuestro 
país, denominada Hospital Abierto, que consistió 
en visitas guiadas para conocer personalmente a 
los mejores médicos e investigadores de la pedia-
tría argentina.

Durante el recorrido, se visitaron diferentes 
servicios del Hospital, sus instalaciones y áreas de 
trabajo y se mostraron a la comunidad el nivel de 
tecnología y de recurso humano puesto a disposi-
ción de la atención de los niños.

“Esta jornada fue una oportunidad única para 
poder conocer el Hospital desde adentro y apreciar 
su funcionamiento en primera persona, ya que ca-
da uno de los jefes de las distintas especialidades 
fueron quienes presentaron sus actividades y res-
pondieron a las preguntas de los interesados”, sos-
tuvo en dicha oportunidad la Directora Médica del 
Hospital María Cristina Galoppo.

La labor de la Cooperadora encuentra en la 
ayuda social un fuerte componente en el compro-
miso de todas las personas que desinteresadamen-
te se acercan a colaborar. Es por ello que festeja los 

cumpleaños de los niños internados, celebra el Día 
del Niño o de Reyes y la Navidad. Pero también in-
vita a la comunidad a darle un destino solidario a 
sus propios eventos con una iniciativa solidaria de-
nominada “Festejá y ayudá”. Una manera original 
de celebrar un cumpleaños, un aniversario o una 
boda solicitando a los invitados que, en lugar de 
hacer un regalo, hagan una donación para el Hos-
pital de Niños. 

En este sentido, también es importante desta-
car la entrega en forma totalmente gratuita de le-
che entera en polvo, pañales descartables, ropa y 
útiles escolares a las familias de los niños que dia-
riamente se atienden en el Hospital.

Este compromiso diario es el resultado de la 
suma de voluntades, que posiciona al Hospital de 
Niños en un sitio de privilegio. Porque como dijo el 
Doctor Ricardo Gutiérrez, padre fundador de este 
centro indiscutible de referencia pediátrica: “Hay 
que salvar en la cuna el porvenir de la Patria”. Y 
eso, más de medio siglo después de la fundación 
de su Cooperadora, sigue siendo el objetivo de to-
dos los que hacen de ella una cadena de solidari-
dad que trabaja por y para los niños. 

Para colaborar con la Cooperadora:
www.coophospitalninos.org.ar
+54 9 11 3906 7730

info@coophospitalninos.org.ar
FB-IG /coophospitalninos
TW @coophtalninos


