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Introducción

Con motivo del 70º aniversario del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá”, el 16 y 17 de
diciembre de 2004 se realizaron diferentes festejos
para conmemorar los tiempos fundacionales de la
institución.

Entre las celebraciones, en el Instituto Bernasconi
se llevó a cabo una exhibición fotográfica que inclu-
yó imágenes actuales de los miembros de la Mater-
nidad y otras que se recuperaron del Archivo Gene-
ral de la Nación.

El siguiente trabajo intenta testimoniar aspec-
tos específicos de una institución de salud que
nació bajo la organización de la Sociedad de Bene-
ficencia de la Capital, dentro de la populosa barria-
da obrera del sur de Buenos Aires a mediados de la
década de 1930.

Desarrollo

El 19 de diciembre de 1934, en su discurso
inaugural, la Presidente de la Sociedad de Benefi-
cencia, Adelia María Harilaos de Olmos expresaba
una de las motivaciones de la Sociedad al hacerse
cargo del nuevo establecimiento: “... Nada es más
comprensible que el Estado no puede, solo con sus
propias rentas, atender eficazmente en la medida de
las necesidades sociales, siempre crecientes, la pro-
tección y el amparo de todos los desheredados de la
fortuna. Es bajo este entendimiento que muchas
personas bondadosas ponen en manos de la Institu-
ción de caridad que me honro en presidir, recursos
importantes que permiten difundir una mayor asis-
tencia social”.

Fundada en 1823 a instancias de Bernardino
Rivadavia y resurgida a partir de 1852, la Sociedad
de Beneficencia de la Capital fue la encargada de
administrar los recursos provistos por la sucesión
testamentaria de la Sra. Delfina Marull de Sardá
para llevar a cabo una Maternidad que perpetuara
el nombre de Ramón Sardá, su difunto esposo.

La obra costó $1.901.449,19 m/n, quedando una
reserva de $4.258.875 m/n para el mantenimiento de
la misma.

Al acto de inauguración asistieron las más altas
autoridades nacionales, municipales y eclesiásti-
cas, entre ellas el Presidente de la Nación, Gral.
Agustín Pedro Justo y Carlos Saavedra Lamas, Mi-
nistro de Relaciones y Culto, quien recibiría el pre-
mio Nóbel de la Paz en 1936 por su decidida gestión
a favor de la finalización de la Guerra del Chaco
entre Paraguay y Bolivia.

Por la Academia Nacional de Medicina concu-
rrieron los académicos doctores Alberto Peralta
Ramos, Arturo Zabala, Juan A. Gabaston y Faustino
J. Trongé.

Se hicieron presente también autoridades del
Banco Nación, del Jockey Club y diversas empresas
privadas.

Se cursó invitación a los periódicos “El Diario”,
“El Mundo”, “El Pueblo”, “La Fronda”, “La Nación” y
“La Prensa”, además de las revistas “Caras y Care-
tas”, “El Hogar”, “Aconcagua” y “Atlántida”.

En la mayoría de estos medios se publicó la
noticia del importante acontecimiento. “La Prensa”
el día 19 y el 23 de diciembre la amplía en una sección
con diversas fotografías del acto y de las nuevas
instalaciones. “La Razón” publica la información tam-
bién el día de la inauguración y al siguiente, donde
reproduce el discurso de la Presidente de la Socie-
dad de Beneficencia. “El Mundo” y “La Nación” co-
mentan el evento el día 20 de diciembre de 1934.
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La maternidad contaba con 108 camas; 32 para
embarazadas en planta baja, 64 para puérperas en
el primer y segundo piso, 4 en asilo maternal y 8 en
un pabellón de aislamiento.

La selección para cubrir los nuevos cargos se
inició a fines de 1934. A mediados de enero de 1935
se realizaron las inscripciones para cubrir los car-
gos de jefaturas de las diversas especialidades y
demás profesionales de planta vacantes.

En marzo de 1935 se habilitaron al público el
Consultorio Externo de Obstetricia y Ginecología.

El 1º de abril del mismo año se habilitó el esta-
blecimiento y el día 11 recibieron el bautismo los
dos primeros bebés nacidos en la maternidad, a los
que se les dio el nombre de Delfina Antonia Adelia
y Enrique Ramón. Fueron sus padrinos la Presiden-
te de la Sociedad de Beneficencia y el Dr. Enrique
Thwaites Lastra, primer director de la Maternidad
“Ramón Sardá”.

El plan asistencial consideraba los aspectos
médicos y sociales de los vecinos del sur de la
ciudad a la que estaba destinado, mientras que el
Instituto de Maternidad del Hospital Rivadavia in-
augurado en 1928, también a cargo de la Sociedad
de Beneficencia, contemplaba las necesidades de
la población de la zona norte.

El organigrama establecía los servicios a pres-
tar por la Asistencia Médica y la Asistencia Social
de la Maternidad (ver Organigrama).

La supervisión estaba a cargo de una Comisión
Inspectora quien elevaba mensualmente a la Presi-

Asistencia médica

                         Asistencia interna Consultorios Puericultura

Obstetricia Ginecología Obstetricia Asistencia y cuidado

Internado de Internado de Ginecología del recién nacido

Embarazadas Enfermas Puericultura

Fisioterapia Asilo de lactantes

Patología del Sala de Exámenes Dispensario

Embarazo y Tratamiento Odontología Cocina láctea

Asilo Maternal

Asistencia social

Orden externo Orden interno Orden administrativo

Visitadores Obstetricia Investigación del Fichero de pobres y

Visitadores Ginecología estado moral y económico archivo de orden social

Visitadores Puericultura de la asilada

Figura 1. Promoción de la lactancia materna.

Organigrama de la Maternidad Sardá, 1935.
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dente de la Sociedad de Beneficencia de la Capital,
un informe con las novedades de relevancia.

Junto al Director y a las Hermanas de Nuestra
Señora del Huerto, la inspectora de turno velaba
por el correcto funcionamiento de la Maternidad.

Las Hermanas eran las encargadas de “vigilar la
administración de los servicios internos de orden
doméstico y la higiene del establecimiento” así como
también “vigilar la moralidad y cultura de sus morado-
res” pero debían“abstenerse de ejercer presión por
cualquier medio, sobre la voluntad de las enfermas, en
cuanto se refiere a actos de conciencia” según consta-
ba en el reglamento aprobado por la Sociedad de
Beneficencia para la nueva institución. Este poseía
37 fojas, 31 capítulos y 174 artículos donde también
se reglamentaban las actividades del Director, el
cuerpo médico, auxiliares y pacientes.

En junio de 1935 la Sociedad de Beneficencia
aprobó las tarifas para los diversos servicios. La
atención por Consultorio Externo costaba $0,50
m/n. Las radiografías para las Enfermas Exter-
nas e Internas $5, niños $1. Radiografías denta-
rias $1, Radioscopias $2, Aplicaciones eléctri-
cas $2, Endoscopias $1. Los análisis variaban de
$2 a $5 m/n. El derecho de operación o parto era
de $50 m/n.

Para incrementar los ingresos de la Maternidad
se aprobó la instalación de una sección de pensio-
nistas, que fue habilitada a mediados de 1936. Esta
se instaló en el segundo piso con capacidad de 24
camas en habitaciones dobles. Cada pensionista
pagaba $5 por día, con acompañante $5 más.

La atención contemplaba distintos tipos de pa-
cientes, salvo los infectocontagiosos que eran ais-
lados mientras durara su permanencia en la Mater-
nidad y trasladados a su domicilio o a un estableci-
miento adecuado tan pronto lo permitiera su esta-
do de salud.

El artículo 126 del Reglamento se refería a los
partos ocultos: “Cuando una mujer exija el secreto,
se le proporcionará un formulario en el que deberá
hacer constar los datos de identidad, nombre, apelli-
do, etc., que será escrito y firmado por la interesada,
haciendo entrega del mismo, en sobre cerrado al
Director del establecimiento hasta su egreso que le
será devuelto. Deberá, sin embargo, suministrar en la
forma más conveniente y sin menoscabo del secreto
necesario, los datos tendientes a la investigación de
su situación pecuniaria”

Los niños debían ser retirados inmediatamente

al alta. En caso contrario, pasados los ocho días, la
Sociedad de Beneficencia podía ponerlos a disposi-
ción del Defensor de Menores o pasarlos a la Casa
de Expósitos (actual Hospital Gral. de Niños”“Pedro
de Elizalde”).

El 12 de agosto de 1936 se inauguró la “Escuela
de Madres”. Los cursos que se dictaban allí estaban
a cargo de la visitadora titular, una ayudanta y
parteras de la Maternidad, donde se desarrollaba el
siguiente programa: Alimentación (preparación,
administración); Analfabetismo (enseñanza de la
lectura y escritura); Higiene de la madre y el niño;
Corte y confección; Lavado y planchado; Cocina;
Economía doméstica; Cuidados del niño; Moral den-
tro y fuera del hogar y Conceptos para madre, esposa
e hija.

En el primer mes de su habilitación, abril de
1935, se internaron 40 pacientes produciéndose 26
nacimientos.

Setenta años después, el actual Hospital Mater-
no Infantil “Ramón Sardá” es el principal receptor
de la demanda de atención médica perinatal de la
Ciudad de Buenos Aires y centro de derivación
Nacional de patología de Alto Riesgo Perinatal.

Constituye un hito trascendente en la historia
del sistema de Salud de la Argentina, por el presti-
gio perdurable que consolidó su desarrollo.

Miles de niños nacidos en ella lo confirman.
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