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Nora Esther Ángela Fiandrino, fue la primera 
mujer jefa de la Farmacia del Hospital de Niños Ri-
cardo Gutiérrez (HNRG). 

Ingresó como auxiliar al establecimiento poco 
tiempo después que comenzara la carrera univer-
sitaria. Allí compartió el estudio y la práctica en 
distintas funciones dentro de la farmacia: atención 
a las unidades de internación, a pacientes ambula-
torios o en el laboratorio, que por aquellos tiem-
pos producían desde pomadas, sellos, jarabes y 
ungüentos hasta soluciones parenterales.

Siendo estudiante ingresó en la Cátedra de Hi-
giene de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de 
la Universidad de Buenos Aires como ayudante 
para luego desempeñarse como Jefa de Trabajos 
Prácticos por más de 20 años. Concluyó su carre-
ra en 1966 y pasó a formar parte del plantel de la 
Farmacia del Guti (HNRG). 

Ocupó además distintos cargos: fue Secretaria 
de Actas, Vocal y Vicepresidente; formó parte de 
la Comisión Directiva de la Asociación de Farma-
céuticos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires 
(AFAM). Desarrolló su actividad profesional dentro 
del HNRG, ocupando el cargo de Jefa de Drogue-
ría (1981) y luego en 1991 de Jefa de la Farmacia 
hasta 2010 cuando dejó su cargo por la merecida 
jubilación. 

Nora se destacó por haber permitido y promo-
vido los cambios producidos en la práctica profe-
sional de la Farmacia Hospitalaria que, desde la 
década del sesenta se extendían por EEUU y Eu-
ropa, y en los años ochenta llegan a la Argentina 
de la mano de su generación. 

Ya hacia fines de los ochenta otra camada de 
colegas puso en marcha esas ideas de cambio. Así 
impulsó la creación de la central de nutrición pa-
renteral, el fraccionamiento de citostáticos, la far-
macocinética clínica, la atención farmacéutica, la 
farmacovigilancia y otras tantas actividades farma-
céuticas que ella estimuló y defendió frente a las 
distintas autoridades de la Institución. 
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a. Farmacéutica honoraria, HNRG.

Nora también recopiló todas las fórmulas que 
se hacían en la farmacia –que ascendían a más de 
200– en un cuaderno de tapas negras que los pri-
meros residentes (1986-1987) denominaron como  
“el cuaderno de Nora”. Es un cuaderno de tapas 
negras con índice que conservamos celosamente.

Todos tenemos algo que decir de ella:
“Es la frescura y la espontaneidad del Servicio. 

Nunca olvidaré su frase cuando decía en los mo-
mentos tensos ¡Basta! Me aburrieron. Y desperta-
ba la carcajada.”

Farm. Romina Priano

“Siempre luchó por las guardias, la residen-
cia farmacéutica (1986) y por el crecimiento del 
servicio.”

Farm. María Mabel Garra

“Nora tiene mi respeto incondicional; ella fue 
quien nos abrió el camino en el Hospital al per-
mitirnos generar las nuevas propuestas profe-
sionales, porque podíamos trabajar con libertad. 
Aprendí mucho a su lado.”

Farm. Alba Luz Hanashiro
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“No es fácil admirar a una persona, sin em-
bargo con Nora no es así. Ella nos conquistó con 
su calidez, con su cercanía y con su capacidad de 
escuchar las ideas de cada uno y su impulso para 
dejarnos plasmarlas en la realidad. Gracias Nora.”

Farm. Fernanda Ceballos

“Fue siempre la primera en llegar y con una 
sonrisa podía cambiarnos el humor de quienes 
terminábamos la guardia. Nos dio la libertad de 
crecer en nuestra profesión acompañándonos 
siempre. Farmacéutica, Jefa y Amiga con un espí-
ritu de madre protectora y sobre todo una profe-
sional sensible, siempre a disposición de quien la 
necesite. Un gran ejemplo profesional.”

Farm. María del Carmen Gutiérrez

“Una Jefa que permitió que creciéramos profe-
sionalmente, confiando, apoyando y alentando ca-
da proyecto y cada cambio que proponíamos para 

mejorar el Servicio. Con una formación académica 
sólida y un gran respeto por la profesión; más que 
una Jefa fue una colega a la par de todos.”

Farm. Viviana F. Matsuda

“Respetuosa, considerada, buena persona, 
trabajadora, capacitada, abierta, sensible, afec-
tuosa. Sólo me queda agradecer el haberla teni-
do de Jefa.”

Farm. Angélica Drago

Pero Nora fue  muchas cosas más, era quien 
llamaba a la guardia para saber si estábamos bien, 
para saludar por los cumpleaños, y para las fiestas, 
también en los momentos difíciles como la noche 
de Cromañón, o simplemente llamaba para saber 
cómo estábamos. Y ahora, que ya no se desempe-
ña en el Hospital, sigue comunicándose y nos visita 
periódicamente. 

CUADERNO NEGRO DE NORA
Este es el famoso cuaderno de Nora, contiene más de doscientas fórmulas que se elaboran en 

el Laboratorio Farmacéutico del HNRG. Nótese cómo su uso deterioró el documento y como las dis-
tintas intervenciones de los farmacéuticos fueron incorporando métodos, explicaciones, observa-
ciones y otras tantas notas que mejoraron y aportaron calidad a los medicamentos y al tratamiento.


