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Precursores

de creaÍ un Hospital
i nos ubicamos en el tiempo y las circunstancias de su en-eendro. se adt,ier-

te la ilusa imaginación impulsada por
la necesidad de quebrar una actividad
profesional plagada de frustraciones, en procura de un ambiente adecuado para volcar en la
comunldad el producto auténtico y puro de
quienes sentían la medicina como una misión,
misión de sen,icio. no de beneficio.

Hoy hace 40 años de la concreción de
aquel ideal nacido en medio de una densa niebla de dificultades, pero abierta por un tajo de
luz encendida por Ia fe. Era esa fe que sostiene
la esperanza y la fierza generosa que otorga
una decisión concebida en el afán de superación y progreso con entrega a la comunidad sin
egoísmos, sin fines de lucro, en el marco fertiIizante de la libertad.

Secretaria desde la primera hora, fue el eje alrededor del cual giraba toda la actividad directiva. Poseedora de una agradable personalidad con sólida firmeza de caracter, ejemplo de una inmutable lealtad y responsabilidad que asumió como tarea excluyente,
todo ello adorrado con la simpatía de su exquisita feminidad. Fue
una misión ejemplar que mantuvo con igual cariño hasta su retiro
jubilatorio. Años después su salud tomó un curso de deterioro progresivo y falleció a poco de cumplir 93 años.
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de Ia idea
Privado independiente
En la colocación de la piedra fundamental dijo Agustín Caeiro: "Nos proponemos
con esta obra desterrar al individualismo médi-

co. Organizamos el trabajo en equipo que es
muesffa de solidaridad, de respeto mutuo, de
afán de progreso y aportación al bien común.
No nos asociamos para lucrar; nos asociamos
para frabajar mejor. Queremos que nuestro trabajo sea más perfecto, que sea útil a un mayor

En sus varias internaciones previas, a pesar de
su disgregación mental, se la veía con una apacible serenidad, sin duda expresión de la satisfacción de reencontrarse con su único y gran
amor, como solía repetir refiriéndose al Hospital.

número de personas y deseamos transmitir
nuestros conocimientos a todos los jóvenes
que tengan vocación para la formación de las
nuevas generaciones".

Nuestro especial homenaje a ese núcleo creador inicial que empezó a darle forma
con la Asamblea Constitutiva de la Sociedad
Anónima a la que apostaron con la misma esperanza los 90 firmantes del acta bautismal.

Nuestro reconocimiento y homenaje a todo el
personal que en sus distintos niveles han
apuntalado la concreción de esta obra, lo polarizamos en Femanda, paradigma de una obstinada colaboración.
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