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FESTEJAMOS 70 AÑOS PARA REPROGRAMAR EL FUTURO

Editorial

La Maternidad Sardá, como nos gusta a todos nom-
brarla, tiene la identidad que su gente de ayer y de

hoy le han dado.
Es un hospital público y nos enorgullecemos que así

sea porque implica asistir a los que menos tienen y más
nos necesitan.

Es un centro perinatológico porque suma los esfuer-
zos de todos los agentes de salud responsables de cuidar
a las mujeres madres y a sus hijos, antes y después de
nacer.

Es un hospital especializado y de alta complejidad lo
que implica tener un recurso humano capacitado y ac-
tualizado, además de la infraestructura, la planta física,
el equipamiento y los servicios exigibles para responder
con eficacia ante las situaciones más diversas. Es un
hospital con docencia de pre y post grado para muchas
disciplinas y para ello tiene personas que estudian para
enseñar.

Es un hospital con investigación, que prioriza la pro-
blemática que afecta esta región de América, busca
tecnologías apropiadas e intenta basarse en la evidencia
científica. La Maternidad Sardá es referencia para todo el
país y su propuesta, siempre en crítica revisión, es
constantemente requerida por otros Centros. En sínte-
sis, el Hospital Materno-Infantil Ramón Sardá, justamen-
te como resultado de su identidad, es como una marca
registrada y admite ser mencionada como “La Sardá”.

Nuestra historia, que es la de nuestro país, tiene
todos los capítulos –demasiados– relacionados con cri-
sis sociales, morales y económicas. Sin embargo no hubo
crisis institucionales en “La Sardá” que en los peores
momentos que, reiteramos, fueron muchos, nunca rene-
gó de su compromiso ni abandonó sus responsabilida-
des. Tampoco dejó de crecer y si cambió, fue para una
mejor adecuación a la realidad.

Más importante aún, el crecimiento y desarrollo insti-
tucional resulta más del reconocimiento de errores y de la

suma de esfuerzos grupales que de éxitos individuales.
Quizás aquí, algunos dirían: ya está, es suficiente

¡¡Festejemos los 70 años!!
Pero la respuesta es otra: imposible festejar sin rati-

ficar y afianzar lo logrado, sin rectificar lo corregible y
sin consensuar nuevas metas. Precisamente de esto
trata este editorial.

La Maternidad Sardá fue el primer hospital público
argentino acreditado y recertificado como “Hospital Ami-
go de la Madre y del Niño” por UNICEF /OMS. Hoy sabemos
que es el primer paso de un largo camino para cumplir con
la concepción ética y filosófica que define a las maternida-
des como verdaderos dueños de casa a las madres y sus
hijos en el contexto de sus grupos familiares.

El enfoque tecnológico y asistencial actual necesaria-
mente debe hoy sumar el enfoque humanístico. El Minis-
terio de Salud de la Nación recientemente ha publicado
el Programa de Maternidades Centradas en la Familia
(MCF). No debe sorprendernos, sino por el contrario, ser
motivo de orgullo que, la mayor parte de las propuestas
ya se realizan en la Maternidad Sardá por iniciativas que
surgieron de distintos grupos de trabajo. Nuevamente
entre todos, con todos y sin indiferentes, completare-
mos el programa MCF, tan lleno de sentido común y tan
coherente con el sentimiento solidario de nuestra gente.
El cómo hacerlo surgirá de los consensos y el estímulo
para lograrlo es reconocer que ya es mucho lo hecho. La
participación activa de la familia tiene que poder expre-
sarse en todos los rincones de la Sardá. Como correspon-
de, nuestra identidad incluye un fuerte componente
afectivo hacia la gente que asistimos. Dejemos que se
exprese. Será un motivo más de gratificación. Será una
razón más para entender nuestra misión en la vida.

En fin, estas acciones no serán una concesión sino
nuestra realización. Seguiremos innovando en forma
creativa, integrados como lo estamos hacia los objetivos
enunciados.•

Dr. Miguel Larguía
Jefe División Neonatología, H.M.I.R. Sardá

Frente de la Maternidad Sardá, 1934.


