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LA PLATA Y SUS HOSPITALES

La ciudad de La Plata fue fundada el 19 de noviembre de 1882, por el
Dr. Dardo Rocha, Gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Edi-

ficada en tierras pertenecientes a las Lomas de la Ensenada de Barragán
era un espacio de llanura casi desolado. Todos los edificios públicos y las
primeras viviendas debieron ser construidas y ubicadas en el original “da-
mero con diagonales” ideado por el arquitecto Pedro Benoit.

El periodista italiano Basilio Citadini escribió “en Europa el pueblo
se reiría a la cara de un gobierno que lo invitara para la  inauguración
de una ciudad nueva en un semidesierto. Se diría era de peligrosos soña-
dores…. Aquí en cambio se colocará la  piedra fundamental de La Plata
y dentro de pocos años, aquel lugar solitario será una ciudad populosa y
palpitante de vida y llena de porvenir”(54).

Acertada predicción. Actualmente la ciudad cuenta con una población
de 649.613 habitantes y un reconocido prestigio académico, cultural, cien-
tífico, urbanístico y sanitario(55).

El primer Hospital General del Partido de La Plata fue edificado en la
localidad de Melchor Romero, asistía adultos y niños; se designó como
primer director  al destacado médico y filósofo Dr. Alejandro Korn. 

En 1883 surgió la necesidad de crear un servicio de enfermería y pri-
meros auxilios en el centro urbano de la ciudad, que se ocupara de la asis-
tencia de las emergencias de niños y adultos originadas por dolencias
agudas y crónicas. El mismo se instaló en el edificio del Departamento de
Policía, en la Calle 51 entre 2 y 3. 

Así describía el médico y eximio poeta porteño Baldomero Fernández
Moreno autor de “Setenta balcones y ninguna flor” su accidentado paso
como practicante por esa institución:

“Cuando un compañero me propuso que lo sustituyera durante varios
meses como practicante de la Asistencia Pública de La Plata, acepté con
toda alegría: fuera como fuera, era salir de Buenos Aires, una hora de
tren, un paisaje por la ventanilla, gentes desconocidas, era viajar. La plata
tintineaba como una moneda en mis oídos y había una palabra para mí
llena de romántico prestigio: el Bosque. Yo lo pronunciaba y veía alzarse
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ante mis ojos un laberinto de troncos esbeltos, rocas amontonadas, riba-
zos de musgo, y la aventura, vestida de amazona o de pastora, jugando al
escondite y dejándose encontrar fácilmente.

Llegaba en uno de los últimos trenes de la tarde, pues mi guardia era
nocturna. Me parecía que bastaba echarse a la calle, vestido de negro y pá-
lido, mirar con languidez a la primera mujer asomada a un balconcito bajo,
de esos de balaustrada, y leyendo, naturalmente, para encontrarnos des-
pués, al crepúsculo, junto al árbol más fino y de corteza más lisa, las manos
unidas y volando al mismo aire mechones de poeta y tirabuzones de oro.

Y todo fue, por cierto, bien distinto. Llegaba yo al local de la asisten-
cia y me calaba la larga blusa de practicante […]. Luego venía la noche
y había que estar en vela. Noches de frío, de lluvia, en las que el teléfono
oficiaba, a cada rato, de brusco despertador. Los pedidos de auxilio me-
nudeaban. Había que saltar de pronto al pescante de la ambulancia, junto
al cochero que ya estaba en él, vahando su frío entre un desgarramiento
de tapabocas. Y échese usted a trotar por aquellas viejas rúas de La Plata,
sembrada de cantos redondos, en busca de la mísera casita del suburbio
o del rancho ciego de los alrededores […].

Y siempre el saloncito frío de la Asistencia, […] y vuelta a la ambulan-
cia, a dar tumbos sobre los guijarros feudales bajo la lluvia, con la in-
quietud de qué tendrá el enfermo y el posible garabato de algún parto
difícil, arduo problema aún para  unas tímidas manos de quinto año.

Una noche mi desesperación llegó al colmo. La ambulancia se había
quedado empantanada. El caballejo jadeaba entre sus arreos, caído en el
lodo. Eran las dos de la mañana, en las afueras, y no había teléfono opor-
tuno, ni vecino para un mandado. El cochero partió a pie en busca de otra
ambulancia. Corría un viento atroz. Me subí el cuello del sobretodo hasta
las orejas y me adosé a una pared de ladrillos que debía corresponder a
algún almacén pobrecito. ¿Dónde estaba La Plata, sonora como el blanco
metal epónimo? ¿Dónde la niña de codos en el balcón? ¿Dónde el alto
bosque cerrado, lleno de faroles galantes y de hojas, de muchas hojas do-
radas? La luz verde del coche caído lagrimeaba en el barro. Las manos se
me helaban en el botiquín. Al día siguiente puse la renuncia de mi puesto
y de mi ensueño en la mesa del  doctor Centurión, bajo el estetoscopio,
que se erguía como una flor de caucho sobre el vidrio del escritorio”. 

Este emprendimiento resultó el primer antecedente de Asistencia Pública
en La Plata, supervisado por las autoridades médicas del municipio. Años más
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tarde -1917- comienza a funcionar en la calle 4 esquina 51 una  institución cre-
ada por ley que unifica todos los servicios de dependencia municipal.

En 1884 comenzó a funcionar un establecimiento para la asistencia de en-
fermos que se denominó “Casa de Sanidad”, ubicado en la manzana de las
calles 1 a 115 entre 70 y 71, con entrada por calle 1 y la “Casa de Aislamiento”
que se destinó a pacientes con enfermedades contagiosas con ingreso por 115;
en estas dos instituciones se atendían personas mayores y menores.

En el año 1887 la Sociedad de Beneficencia creó una casa para niños aban-
donados que se denominó “Casa del Niño” y que funcionó en la calle 8 entre
40 y 41, actual Hospital Subzonal “Elina de la Serna de Montes de Oca”.

La “Casa de Sanidad” y la ”Casa de Aislamiento” en 1888 pasaron a ser
administradas  por la Sociedad de Beneficencia y operativamente dependieron
de las religiosas “Hermanas de la Misericordia”; por tal motivo el nosocomio
comenzó a denominarse “Hospital de la Misericordia”. Estas instalaciones
forman parte del actual  Hospital Interzonal “Gral. San Martín”.

Tiempo después se inició la construcción, en las calles 25 entre 70 y 71,
de un nuevo nosocomio que en función de las epidemias de cólera, de fie-
bre  tifoidea y el incremento de la tuberculosis,  se lo destinó a enfermos
infecto-contagiosos; actualmente es el Hospital “San Juan de Dios”(56).

En el año 1889 se decidió construir, en la manzana de las calles  14 y 15
entre 65 y 66  un Hospital de Niños que se inauguró el 6 de setiembre de 1894.

En sus comienzos contó con 2 modestas salas de madera con 60 camas;
6 médicos y 2 enfermeras. Fueron sus primeros directores los doctores
Ángel Arce Peñalva (1889-1906); Silvestre Oliva (1906-1912) y Carlos
Cometto (1912-1930).

La religiosa Antonina De Angelis, nació el 24 de octubre de 1880 en
San Gregorio, un pequeño pueblito italiano cerca de L´Aquila,  en los
Abruzzos. Ingresó el 14 de noviembre de 1904 en el noviciado de la con-
gregación  de las “Hijas de Nuestra Señora de la Misericordia” y ya con-
sagrada toma el nombre de Sor María Ludovica.

Emprendió viaje hacia Buenos Aires el 14 de noviembre de 1907,
pocos días después fue designada en el Hospital de Niños de nuestra ciu-
dad, donde realizó  tareas  en la cocina y la despensa. Su capacidad de tra-
bajo, su responsabilidad,  su infinito amor y dedicación hacia  los niños
determinó que el Dr. Cometto la designara en 1909 como administradora.
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Durante 54 años desempeñó una encomiable tarea digna de elogio. 
Los que tuvimos la suerte de conocerla en 1958,  al iniciar nuestro prac-

ticantado, –todavía no había residencias – podemos asegurar que fue una
mujer singular, siempre dispuesta a hacer el bien, consolar, ayudar y trans-
mitir fe y esperanza a los sufrientes.  Indiscutible benefactora de la Insti-
tución, al momento de su fallecimiento, el 25 de febrero de 1962, el
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires decidió imponer el
nombre de “Sor María Ludovica” al nosocomio.

Fue Beatificada por el Papa Juan Pablo II, el 3 de octubre de 2004, y
sus restos mortales descansan en la Catedral de La Plata.

Durante los primeros años del Hospital  los médicos que asistían exclu-
sivamente niños eran muy pocos. Estos pioneros legaron a sus discípulos
y continuadores la honrosa misión de hacer crecer la Pediatría platense
como disciplina médica autónoma de la de adultos.

Otro hecho trascendente fue la fundación el 30 de setiembre de 1910
de la Sociedad Médica de la provincia de Buenos Aires, resultó electo  pri-
mer presidente el Dr. Alejandro Korn. Entre los miembros fundadores fi-
guraron destacados médicos que asistían niños. Años más tarde la
Institución se denominó Sociedad Médica de La Plata(57).
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SOCIEDAD DE PEDIATRIA DE LA PLATA

El 24 de noviembre de 1937 se realizó en la Sociedad Médica la pri-
mera asamblea a efectos de constituir la Sociedad de Pediatría de La Plata,
con fecha 29 de diciembre del mismo año se resolvió su fundación con
sede en el Hospital de Niños y el 27 de abril de 1938 fueron aprobados sus
estatutos(58)(59). Fue designado primer presidente el Dr.  Alejandro Oyuela
y secretario el Dr. José F. Morano  Brandy.

El grupo de destacados profesionales que integraban la institución le
dio un impulso creciente y sostenido a la medicina infantil platense.

Apesar de ello la escasa disponibilidad de tecnología, la no existencia de dro-
gas farmacológicas específicas para la mayoría de las enfermedades, las pocas va-
cunas existentes, el precario instrumental quirúrgico y los incipientes anestésicos,
hacían de la  Pediatría en ese momento una  disciplina casi empírica.

Los pediatras de esa época  fundacional suplían esas y otras falencias
con una gran  dedicación profesional hacía la niñez, todo ello enmarcado
en una tarea comprometida plena de humanismo, caracterizada por el
deseo de interesarse por el niño y el entorno familiar y comunitario. El
acercamiento, la comunicación y la comprensión de los problemas de
salud de los niños y niñas resultaba esencial para aliviar los padecimien-
tos y actuar eficazmente en el proceso  de la curación.

Es a partir de la década del 60 y en consonancia  con los adelantos cien-
tíficos-tecnológicos, los cambios sociales, culturales,  políticos y el co-
mienzo de las residencias que se inicia un ejercicio y práctica de la
medicina infanto-juvenil pleno de originalidad y creatividad.

Merecen ser destacados en este quehacer  los invalorables aportes:
Del Profesor Doctor Vicente Climent, quien desde su actividad infati-

gable le imprimió un enfoque científico y actualizado a la asistencia hos-
pitalaria. Precursor de la neonatología en nuestro país.

Del Profesor Doctor Abrahan Rahman, que fue el primero en  resaltar
la importancia de los problemas psico-emocionales en las alteraciones de
la salud de niños y adolescentes.

Del Doctor Noel Sbarra precursor en considerar la trascendencia de la
salud pública y  la importancia de los factores sociales como circunstan-
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cias favorecedoras de las alteraciones de la salud.
Párrafo aparte le corresponde al Profesor Dr. Luis García Azzarini,

amigo y compañero de ideales comunes,  en nuestra querida “Casa Cuna”.
Luis fue un médico que asistió a los niños con ternura y sensibilidad. Po-
seedor de una personalidad casi única, transmitía alegría y generosidad,
virtudes que ayudan en el complejo proceso de la curación de las dolencias
infanto-juveniles. Su estupendo ojo clínico, su valiosa  vocación de servi-
cio,  su calidad profesional y docente hicieron de él, un pediatra ejemplar.

Del Equipo de trabajo multidisciplinario que dirigieron los Profesores
Doctores Guillermo Lozano y Marcos Cusminsky, que resultó una labor
innovadora en la vigilancia del crecimiento y desarrollo de niños y niñas.

Estas destacadas personalidades de la Pediatría platense a nuestro cri-
terio deben ser considerados Maestros ya que cumplieron con lo que algu-
nos autores consideran condición primordial, “para enseñar no basta
saber, ni siquiera saber enseñar, hay que querer enseñar”.

Todos ellos tenían en común ser: apasionados lectores,  en sus magní-
ficas bibliotecas se podían encontrar libros científicos y de poemas o en-
sayos literarios. Ninguna manifestación de la cultura les fue ajena: les
gustaba la pintura, la música, el teatro, el cine.

Es necesario aclarar  que nuestra opinión no excluye a tantos y tantos
pediatras de nuestra ciudad quienes desde su responsable, comprometida
y casi anónima labor cotidiana nos sirvieron de ejemplo para nuestra for-
mación y para el posterior desempeño profesional como médicos de niños.
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Sirva este recuerdo de sincero reconocimiento para ellos por su presti-
giosa trayectoria.

La Pediatría como una disciplina dinámica debe estar en la actualidad
necesariamente orientada a prevenir las consecuencias  que provocan las
nuevas problemáticas de Salud infanto-juvenil originadas por: la violencia
en sus múltiples y variados tipos, el trabajo infantil, la mala alimentación,
los embarazos no deseados en etapas precoces de la vida, las drogadepen-
dencias, la contaminación ambiental y los trasplantes de órganos.

Es nuestro deseo que en un futuro no  lejano la Pediatría tenga una doc-
trina amplia, bioética, interdisciplinaria, integral, equitativa y humanista con
rigurosos criterios de calidad, orientada a dar respuestas posibles y cohe-
rentes a las múltiples situaciones de adversidad que los niños, niñas y ado-
lescentes padecen en los distintos escenarios donde transcurren sus vidas.

Los pediatras debemos convocar desde los ámbitos de nuestro quehacer
cotidiano (asistenciales, docentes y de investigación) a otras disciplinas y
a todos los sectores con vocación de servicio a promocionar estrategias de
salud innovadoras y conjuntas orientadas a promover factores protectores.

El esfuerzo mancomunado de todos sin exclusiones de ningún tipo contri-
buirá a salvaguardar la salud infanto-juvenil, valioso y vital capital humano.

ACTIVIDAD ACADEMICA

La Universidad Provincial de La Plata fue creada por la ley nº 2333, pro-
mulgada el 31 de diciembre de 1889. Comienzó a funcionar en 1897, fue su pri-
mer presidente el Dr. Dardo Rocha y su vicepresidente el Dr. Alejandro Korn.

Ese mismo año inició sus actividades la Escuela Preparatoria de Me-
dicina siendo elegidas sus autoridades: Director Dr. Celestino Arce, Vice-
director Dr. Ramón Díaz, Secretario Esteban Molla Catalán, Académicos:
Silvestre Oliva, Vicente Gallastegui, Jorge B. Gorostiaga y Ángel Arce
Peñalba. La escuela no funcionó por falta de inscripciones hasta el 17 de
junio de 1901 que inicio sus actividades formales con 9 alumnos.

Sobre la base de la Universidad Provincial en 1905, por iniciativa del
Dr. Joaquín V. González se creó la Universidad Nacional de La Plata; de
la cual fue designado su primer Rector. La pujanza y el impulso acadé-
mico que le imprimió su fundador a la nueva Universidad posibilitó que
la Escuela de Medicina se transformara el 23 de marzo de 1934 en la Fa-
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cultad de Ciencias Médicas y fuera reconocida como un centro formador
de médicos de excelente calidad.

CÁTEDRA DE PEDIATRIA “A”

La primera cátedra de Medicina Infantil comienza su actividad el 16 de marzo
de 1935, acaba de cumplir 76 años de existencia fecunda y prestigiosa. Fue su pri-
mer profesor el Dr. Fernando Schweizer que volcó su sabiduría y experiencia a
los alumnos de aquella época. Instaló la sede de la cátedra en el Hospital de Niños
y la sala  II resultó un ámbito óptimo para el desarrollo de la misma. Así como
para el crecimiento de nuevas vocaciones pediátricas platenses.

Inauguradas el 17 de noviembre de 1942 las Instalaciones de la Casa
Cuna e Instituto de Puericultura, hoy Hospital Zonal Especializado “Dr.
Noel H. Sbarra”, el Dr. Schweizer traslada allí parte de la actividad do-
cente, que ejerce con sapiencia y humildad hasta el 5 de enero de 1948
fecha de su fallecimiento.

Es designado interinamente a cargo de la cátedra el Profesor Dr.
Eduardo Caselli, quien continuó desarrollando la tarea educativa “con su
extraordinaria capacidad profesional y docente que había puesto de re-
lieve en su condición de jefe de servicio y Profesor  Adjunto”(60).

Como resultado del concurso para cubrir el cargo vacante del Profesor
Titular asumió el Profesor Dr. Pascual Cervini quien se desempeño hasta
1952 habiéndole infundido  “a la cátedra la tónica de su dinámica personal”.

Producido su alejamiento al ser designado Profesor Titular en la Uni-
versidad de Buenos Aires es sustituido por el Profesor Adjunto Dr. Flavio
Briasco que ocupa el cargo hasta 1955.

94 |

60- Mazza JA. Clase inaugural.  Rev Soc Pediatr La Plata 1970; 31 (1): 37-50. 


Dr. Fernando Schweizer
Año 1935.

interior V6 ok.qxp  03/07/2011  9:39  PÆgina 94



La reorganización  universitaria iniciada ese mismo año, posibilito el
regreso del Profesor Dr. Caselli que se desempeño interinamente y ratificó
sus extraordinarias actitudes docentes y  de sus maestros “como  un autén-
tico renovador de la clínica infantil y el artífice de la pediatría moderna
en el Hospital. Dos años de interinato le permitieron a Caselli desarrollar
una “tesonera e inteligente gestión”. Producido su retiro definitivo “es
designado Profesor Honorario galardón máximo para el estatuto univer-
sitario de aquella época”.

El jurado designó por concurso en 1957 como Profesor Titular al Dr.
Delio Aguilar Guiraldes singular personalidad “que trasuntaba un seño-
río que no era el resultado de una calculada postura sino su propio estilo
de vida”. Durante su ejercicio profesional la cátedra trasciende del am-
biente local y adquiere prestigio nacional(61).

Renunció al  cumplir 60 años, esta situación originó un largo período de
interinatos que desempeñaron los Profesores Doctores Mazza y Climent.

El 1º de enero de 1967 es designado por fallo unánime del jurado como
Profesor Titular por Concurso el Dr. Julio A. Mazza. En el momento de
asumir su cargo expresó “Soy perfectamente conciente de la trascendencia
que entraña tamaño compromiso. No lo asumiría si tuviera que aceptar
solo,  semejante cometido. Pero se que para salir airoso, cuento con el in-
apreciable apoyo y estímulo de la totalidad de mis colaboradores de cuya
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cualidad y valía vengo a constituir a la postre, su expresión ocasional. Aun-
que resulte una afirmación harto conocida, repetiremos una vez más que
la Pediatría no es una especialidad médica, sino toda la medicina que
abarca la quinta parte de la vida del hombre”. Durante su gestión se con-
cretaron importantes progresos relacionados con la educación médica y ca-
pacitación en beneficio de la formación de los alumnos. A tal fin se realizó
un “Seminario de Técnicas Didácticas” dictado por un equipo de pedago-
gas especializadas en esa temática. Así mismo se comenzó a estructurar
una coordinación e integración de la materia con otros hospitales y con dis-
ciplinas médicas con cuyos contenidos existiera alguna afinidad. 

Es a partir del ingreso del Profesor Mazza a la Cátedra que todos los
pediatras que nos desempeñábamos en la misma  y que cumplíamos fun-
ciones asistenciales en “Casa Cuna” comenzamos a brindar los trabajos
prácticos en esa entidad. Situación precursora de lo que ocurrió años más
tarde al crearse la Cátedra de Pediatría “B”.

El Profesor Dr. Mazza finalizó sus funciones el 31 de marzo de 1982, lo re-
emplazó en su cargo el Profesor Dr. Jorge Morano Baldizzone que desempeñó
su cargo desde el 7 de diciembre de 1982 hasta el 31 de marzo de 2000. A con-
tinuación fueron Profesores Titulares sucesivamente los  Doctores Francisco
Dante Spizzirri desde el 1 de abril de 2000 al 3 de julio de 2002, Roberto Silber
del 1 de octubre de 2002 al 31 de marzo de 2005 y la Profesora Dra. Irma  Ester
Saldungaray en forma interina desde el 1 de abril de 2005 hasta la actualidad.

CASA CUNA E INSTITUTO DE PUERICULTURA (62)

La Institución fue creada mediante la sanción de la Ley Nº 4374, ini-
ciativa presentada por el senador Dr. Saúl A. Obregón, auspiciada por el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la Sociedad de Beneficencia de
La Plata y aprobada por la Honorable Legislatura y promulgada por el
Poder Ejecutivo Provincial, el 23 de diciembre de 1935(63).

El acto de colocación de la piedra fundamental de construcción del edi-
ficio fue realizado el 15 de diciembre de 1938.

La inauguración de las instalaciones se realizó el martes 17 de noviem-
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bre de 1942, como  parte de la celebración del sexagésimo aniversario de
la fundación de la ciudad de La Plata.

La Sociedad de Beneficencia de La Plata que tuvo a su cargo la admi-
nistración institucional, fue fundada el 16 de mayo de 1887 y  tenía por ob-
jetivo auxiliar y ayudar al Gobierno Provincial en los servicios de
filantropía y caridad. Fundó el Asilo de Huérfanas, el Hospital de Niños,
la Casa del Niño, la primera maternidad de la Provincia de Buenos Aires
y tuteló durante tres lustros el Hospital de la Misericordia(64).

Durante el período de gestión de la Sociedad de Beneficencia en la
Casa Cuna, la supervisión operativa de su funcionamiento estuvo a cargo
de la Congregación Religiosa “Sagrada Familia de Nazareth” y su primera
Superiora fue Sor María Adelia de Jesús, Hermana exigente, trabajadora
infatigable en su quehacer cotidiano.

La Dirección profesional fue ejercida desde siempre por médicos, ha-
biendo sido designado primer Director, el Dr. Ramón Eiras que ejerció su
cargo durante un breve período (1942-43), a éste lo sucedieron el Dr. Héc-
tor Mercante (1943-45), el Dr. Julio Rosselli (1945-46), el Dr. Oscar  Mo-
viglia (1946-47) y el Dr. Noel H. Sbarra (1947-52).

Durante los primeros años, el equipo de médicos lo integraron, ade-
más, los doctores Miguel Angel Salas, Enrique Falabella, Juan José
Grosso, Vicente Albano y Julio Mazza. 

Este primer período estuvo caracterizado por los esfuerzos compartidos
entre el Estado Provincial, que aportaba recursos materiales y humanos, una
Institución de Beneficencia, un grupo de seis religiosas que brindaban perma-
nencia y laboriosidad, un Director y tres Médicos que con esmero intentaban
aliviar los padecimientos de la infancia. También había un reducido equipo
de trabajadoras y trabajadores que con voluntad y cariño atendían a los niños
y niñas internados(65). En todas las actividades médicas se ponía especial én-
fasis en la Puericultura definida por Fernando Ugarte como “la ciencia y el
arte que nos proporciona las normas tendientes a perfeccionar el crecimiento
y desarrollo del niño en todos sus aspectos y etapas formativas”(66).
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La llegada del Dr. Noel Sbarra a la Casa Cuna en 1943 significó un
momento clave para las transformaciones que se efectuaron en todo lo re-
lacionado con la atención institucional de la salud infantil. De un modelo
prestacional caritativo y benéfico se pasa a un paradigma médico social
con orientación científica y humanística que comienza a utilizar metodo-
logías de trabajo innovadoras relacionadas con una atención integral y pro-
teccional del niño de primera infancia(67). 

Al jubilarse el Dr. Sbarra, asumió como Director a comienzos de 1970,
el Dr. Marcos Cusminsky. Dos años más tarde el Ministerio de Salud pro-
vincial, decidió modificar algunos establecimientos pediátricos del sis-
tema sanitario, transformándolos en Hospitales.

Todos los profesionales de aquella época intuíamos que esta modifica-
ción organizacional y administrativa influiría decisivamente en el futuro
institucional.  Y así fue.  

El 28 de agosto de 1972 la Casa Cuna, próxima a cumplir 30 años de
existencia se transformó en “Hospital Zonal Especializado”. Por decreto
Nº 1220 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, del 25 de
marzo de 1974 se impuso el nombre: “Dr. Noel H. Sbarra” al Hospital
Zonal Especializado. Para este homenaje se consideró: “Que el profesio-
nal fallecido, médico pediatra-higienista, se desempeñó durante muchos
años como Director de la Casa Cuna  e Instituto de Puericultura, cargo
en el cual puso de manifiesto su acendrado amor por la niñez”. 

OTROS SERVICIOS DE PEDIATRIA

El grupo de médicos pediatras del Hospital Zonal General de Agudos
“Dr. Ricardo Gutiérrez” de La Plata, del Hospital Zonal General de Agu-
dos “San Roque” de Gonnet y del Hospital Interzonal Especializado de
Agudos y Crónicos “Dr. Alejandro Korn” de Romero, aportan desde sus
servicios una importante labor asistencial que beneficia a los niños y ado-
lescentes de las poblaciones periurbanas de La Plata. 

Lo  mismo ocurre con los 45 Centros de Salud dependientes de la Mu-
nicipalidad platense que brindan una reconocida atención primaria de la
salud infanto-juvenil. 

98 |

67- Colángelo MA.  Un abordaje al abandono infantil: el Hospital Zonal Especializado "Dr.
Noel H. Sbarra".  La Plata: Ediciones Casa Cuna, 2001.

interior V6 ok.qxp  03/07/2011  9:39  PÆgina 98


