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UN RELATO DE VIDA

Cuando supe que esperaba mi primer hijo no
tuve duda sobre dónde habría de tenerlo y en qué

lugar estaban los profesionales que me acompañarían,
tanto a mí como a mi esposo, en esta situación donde
la inseguridad, la incertidumbre y la esperanza se
combinan.

No conocía mejor lugar que pudiera responder a mis
dudas y angustias que la Maternidad Ramón Sardá.

Allí me conecté con la Dra. Teresa Rocca quien me
asistió no sólo en ese acontecimiento inicial, sino tam-
bién en el parto de mis otros dos hijos.

Traté de no darle mucho trabajo, por lo que los tres
fueron partos normales y exactamente en los días que
ella estaba de guardia, los jueves. ¡Qué menos podía
hacer!

Mi hija Soledad nació durante el proceso militar
(agosto 1976); Alvaro, durante el conflicto con Chile
(febrero 1979) y Mora durante la guerra de Malvinas
(abril 1982).

A pesar de los desgraciados contextos que transcu-
rrían, yo tenía la certeza de que al llegar a la Maternidad
Sardá me esperaba un equipo de profesionales idóneos,
amigables y con alto nivel de contención que iban a
atenderme a mí y a mis hijos maravillosamente, más allá
de las penosas situaciones que estaban aconteciendo.

Así fue y así los recuerdo con la emoción y el agrade-
cimiento entrañable que sentimos las madres para quie-
nes nos asisten en ese momento crucial donde se pone
en juego no sólo nuestra integridad física sino también el
destino de nuestra familia.

Desde mi lugar de trabajadora de la Salud, siempre
bregué por la defensa del hospital público. Cuando deci-
dí tener mis hijos en uno de ellos, tuve la suerte de poder
apreciarlo también como beneficiaria, dando coheren-
cia tanto a los dichos como a los hechos.

Ya pasado el tiempo de concebir hijos propios y a
casi dos años de estar a cargo de la Dirección Nacional de
Salud Materno Infantil del Ministerio de Salud y Ambien-
te de la Nación, puedo volver a reafirmar el valor incues-
tionable de la Maternidad Sardá, su papel rector en la
aplicación de la humanización del parto, la impronta
definitiva de los profesionales de esta casa, que conti-
núan haciendo escuela en la formación de valores en
tantas maternidades del país y su entrañable coopera-
ción para forjar las pautas normativas que hacen al
mejoramiento en la calidad de atención de madres y
niños.

Felices 70 años, Maternidad Sardá y… ¡gracias por
todo! •

Dra. Nora Rébora
Ex Directora, Maternidad e Infancia, Ministerio de Salud y Medio Ambiente, República Argentina
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