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a upariciórr de este ntímero coincide con el4l" ani-
rerscn'io del Hospital y el 16" de la reyista "Erpe-

riettcict Médica".

Es hora de ntedítacíón y de balance. De renovar propósi-
Íos, de ver si podemos elaborar nuet)as metas.

¿En qué estamos?

Cotno en las etapas fundacionales sabemos que

afinnandonos siempre en los principios rectores de nues-

tra obrtt, ho¡, ¡srno nunca nece,yitamos cambios, ajusles a

los tientpos Ete vittimos. Con nuestro trabajo, y Etizés
plr su propio éxito hemos generado tnn demanda asis-

tencial que a sLr veanos esige at'ances en los aspectos or-
gani-atiros, edilicios, Jinancieros clue penniten afirnnr
que asistünos a m yerdodero gzzne en la vida instittLcio-

nal cle nuestro Hospital.

En Mayo de 1948 muchos de nosotros firmamls
el acta de la Asamblea constitufiva de la Sociedad.

En Mayo de 1952 colocamos ln píedra funda-
mental de la obra. El 30 de Septiembre de 1957 abrimr¡s

las puertas de la Institución, llenos de energícL creadora

pero también de temores y angwstias. Esto se dice en tres

párrafos pero nótese qtLe tomó 9 años concretarlo.

Ayer como hoy fue necesariafortalep, inrctgina-

ción y voluntad de hacer para financicu lo que n0s0tr0s

solos no podíamos. Se constituyó tma Societlad Anónima

a la que mucha gente solidaria t pacienÍes tntestros cltt-
cwrrieron a comprar occilnes, mas cln fines de apoyo

que de inversión.

Abrímos en 1957 bósicamente con lo que ahora es nues-

tro edificio. Como dijo el presidente del Directorio, To-

mós Caeiro hace un año, en él " está la clave para inter-
pretar los 40 años transcuruidos. Vistos descle fuera, so-

mos ahora una criatura rara. Tenemos a los cuarenta

años casi el mismo aspectl que al nacer. Pero no debe-

mos asustaruos porque de verdad nos púrecemls a la re-

lación entre el cráneo inextensible y el cerebro qwe den-

tro de él crece replegándose en surcls y circwnvoluciones,

es decir crece hacia adentro. Así nos ha pasado también

a n0s0tr0s; el sueño de los fundadlres era tcm grande y
tan previsor que nos prepararon un espacio que con po-
cos agregados pudo albergar un crecitniento espectacular
que a la larga ha terminado mucho mas alló de nuestrls
sueñ\s".

0tro de los grandes ejes de desarrollo del hos-

pital fue la creación de la medicinct prepaga junÍo con la
Fundación para el Progreso de la Medicina en 1962.

El éxito de la prepagay el aumento de las pres-

taciones a las )bras Sociales hicieron que la capacidad
de respuesta del Hospital estuyierct cerca de aLcanzar su

nivel de saturación.

Fue necesario desarrollar un plan de inyersio-

nes que nos permitiera ampliar la capacidad y consoli-

darnos en la posición de liderazgo en el sector salud.

En Febrero de 1995 el Hospital Priyado encar-
gó a la empresa HMC de California USA Ia confección de

un plan maestrl de crecimiento que fue completado en

1996/1997 por el arquitecto Héctor Patrucco de Medical
Architecture de la misma cíudad. En base a estls irabajos

se contrcÍó cil estudio de arEtitectura GGMPU de nues-

n'o país para la adecuación de los anteproyectls y la eje-

cución del prot'ecto ntencionado.

Hoy parafinanciarlo clntamls con un préstamo

de la Corporación Financiera Intemacional que forma
parte del grupo del Banco Mwndial con sede en Washing-

ton D.C. La CFI solo financia prq,ectls que respondan

satisfactoriamente a mx alto nit,el de exigencias científi-
cas, lecnológicas y financieras Para ello, el Hospital en

todos stts aspectls debió someterse a una yercladera au-

ditoría. El proyecto del Hospital es el prmero en el órea

de salwd que la CFI 'financia en la Argentina y en Latinoa-
méricct l uno de los prüneros en el mundo. El lnber pasa-

do esta prueba honrn al Hospital Jr ¿l s¡ls profesionales.

Se trota de una ontpliación de las instalaciones

edilicias con 5.800 mts. de construcción rLueya j una re-

modelación de 7.200 mts. de la estructura existente. El
prlyecto estd previsto para dar respuesta al crecimiento
esperado en los próximos 5 años y ha sido la resultante de

un cuidadoso anélisis de nuestra estrategia comercial.

Una vez finalirudas las obras (aproximadamente en dos

años) el Hospital Privado contaró con 216 camas, (156

actuales) y serd seguramente la institución médica poli-
yalente mas adecuada a los requerimientos de la medici-

na moderna en nuestro país.

La respuesta pues a la pregunta inicial sobre en

qué estamos, es ni mós ni menos que en lo mismo que es-

taban nuestros fundadore* Solo que la velocidad de ac-

ción qpe demanda el tiempo presente no nls permitiró 9
años pora pensar, financiar y ejecwtar esfo que vemos ca-

mo una refundación de nuestra Institución. Sumando los

4l años de existencia real con los 9 mencionados, son 50

años, un medio siglo de pensamiento y acción al senicio
de una empresa de salud.

Sintámono s orgulloso s. Sigamo s trabaj ando.
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