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CIUDAD DE CÓRDOBAEL

LARA:

Artículo 1o.- SU beneplácito por conmemorarse el 125" Aniversario de la fundación del

Hospital de Niños de la Santísima Trinidad, que desde el 20 de mayo de 1894 brinda un

servicio esencial a la comunidad bajo el principio: "por un niño sano en un mundo mejor".
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FUNDAMENTOS

El Hospital de Niños es un centro de alta complejidad público y gratuito que atiende

la demanda pediátrica de Córdoba y otras provincias, y es centro de referencia para todo

el interior del país y países limítrofes. Cuenta con todas las especialidades y brinda

cobertura a niños y niñas desde el mes de vida hasta los 15 años de edad.

Conforme surge de su página web oficial, el Hospital de Niños de la Santísima

Trinidad nació por una iniciativa del profesor doctor José Antonio Ortiz y Herrera quien,

siendo decano de la Facultad de Ciencias Médicas, elevó en el año 1892 su sugerencia a

la Sociedad de Beneficencia de Córdoba, la cual a su vez era encargada, por orden del

Gobierno de la Provincia, de administrar los hospitales provinciales. Para ello, las

autoridades gubernamentales cedieron dos casas ubicadas en la actual calle Entre Ríos.

El Hospital vio la luz poco tiempo después, al ser inaugurado el 20 de mayo de 1894.

Desde el inicio fue fundamentalmente un hospital quirúrgico, con una disponibilidad

de veinte unidades para internación, siendo su primer director el doctor Gerónimo del

Barco. Al poco tiempo fue incorporada la Cátedra de Pediatría de la Universidad Nacional

de Córdoba. Un hito importante fue la donación gratuita, mediante una ley especial, del

terreno comprendido entre las calles Entre Ríos, Balcarce, Corrientes y Reconquista,

predio donde funcionó durante un siglo. Desde allí fue creciendo como institución de la

mano del esfuerzo, la calidez humana y la calidad profesional de sus integrantes, hasta

constituirse en el centro de referencia por excelencia para una amplia zona del país.

En el segundo medio siglo de existencia del hospital, dadas las enormes y

crecientes dificultades administrativas que ocasionaban la mayor demanda de atención y

el incesante incremento de las prestaciones profesionales, comenzó a depender del

Gobierno de la Provincia, quien se hizo cargo de designar a sus autoridades y a su

personal. En este período la institución creció en complejidad y aumentó el número de

servicios, hasta llegar a nuestros dÍas y el actual desarrollo de todas las especialidades y
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sub-especialidades de la Pediatría, una rama de la medicina en la que el Hospital se ha

constituido en un verdadero orgullo para la provincia y toda la República.

Por sus famosos claustros pasaron eminentes profesionales, algunos de ellos de

gran renombre internacional, que dejaron no sólo sus enseñanzas a las nuevas

generaciones de pediatras, sino que han sido ejemplo de humanidad y amor por los niños.

Como consecuencia del desarrollo de la medicina en general y de la pediatría en

particular, de la necesidad de un mayor y moderno espacio físico, y ante la intervención

permanente sobre la infraestructura actual, surgió la exigencia de un nuevo Hospital de

Niños. El mismo, inaugurado el 6 de agosto de 2000, desde un moderno diseño edilicio,

continúa ofreciendo a la comunidad el mismo principio de la sociedad que nuclea a todos

los pediatras del país: "por un niño sano en un mundo mejor"

Nuestro Hospital de Niños se ubica en la Bajada Pucará esquina Ferroviarios de

Barrio Crisol de nuestra querida ciudad con una superficie cubierta total de 21.10CI m2. La

planta física del hospital se encuentra organizada en tres niveles, de modo que la imagen

del edificio refleja la función social e institucional que cumple.

1) NIVEL INFERIOR o 4.20.

o Sala de Emergencias, con Consultorios de clínica pediátrica, Shock room, Sala de

curaciones y Sala de observación de pacientes, con 10 camas.

o Servicio de Terapia lntensiva: Capacidad de 16 unidades distribuidas en 3 salas.

. Servicio de Terapia lntensiva Cardiovascular, con: 6 unidades de internación y

Quirófano.

o Centro Quirúrgico, con:i Quirófano de alta complejidad. Quirófano para cirugías

traumatológicas. Quirófano séptico. QuirÓfanos para uso general.

. Sala de Hemodiálisis, con: Sillones para hemodiálisis, Máquina portátil para

hemodiálisis.

. Área de Producción Científica: Biblioteca Virtual con computadoras con conexión
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de Banda ancha a lnternet y Centro de lnvestigación.

. Hospital de día de Oncología: 8 camas.

o Hemoterapia: Sector de extracciones, Sector de laboratorio y Banco de sangre

. Anatomía y Patología: Laboratorio, Sala de autopsias y Cámara frigorífica.

. Lavadero

. Preparación de fórmulas parenterales, con campana de flujo laminar.

. Central de esterilización.

2) NIVEL MED|O O PLANTA BAJA

. Laboratorio General.

. Laboratorio de especialidades: CEMECO: enfermedades metabólicas:

Endocrinológicas

. (RlA). lnmunología. Bacteriología.

o Servicio de diagnóstico por imagen: Dos salas de ecografía. Sala para radiología

convencional directa. Dos salas equipadas con intensificador de imágenes, para

estudio con seriógrafo. Sala de TAC (tomografía axial computada). Sala de Cámara

Gamma. Sector de Hemodinámica, equipado como quirófano, con angiógrafo y

sector de recuperación de pacientes.

o Tres baterías, con un total de 31 consultorios, para atención de pacientes de

distintas especialidades: Traumatblogía. Oncohematología. Genética.

Endocrinología. Oftalmología. Enfermedades metabólicas. Neumonología. Urología

Gastroenterología. Cardiología. Neurología. Otorrinolaringología. Reumatología.

Medicina del Deporte. Cirugía Cardiovascular. Fonoaudiología. Salud Mental.

Alergia. Nefrología. Cirugía. lnfectología. Dermatología. Clínica t\Iédica.

Odontología. Consultorio de Orientación. :

. Biblioteca: Cuenta con libros y computadoras conectadas a lnternet, con acceso a

suscripciones libres y RIMA.

¡ Estadística.

o Archivos
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o Oficinas administrativas: Personal. Dirección. Secretarías.

a

3) NIVEL SUPERIOR o +4.20

Área de internación, con: Cinco salas de Cuidados Mínimos, con 38 camas cada

una. Una sala de Cuidados lntermedios o especiales, con 20 camas y cuatro

aislamientos.

Área de Capacitación, Docencia e lnvestigación, con: Cuatro aulas con capacidad

para 25 personas cada una. Dos retroproyectores. Tres proyectores. Una sala de

video con televisor. Cañón de proyección de salida de computadora.

Servicio de ingeniería hospitalariaa
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Por los motivos anteriormente expuestos y creyendo que es necesario y merecido

declarar nuestro beneplácito y felicitación ante la conmemoración del 125" aniversario de

nuestro querido Hospital

país, es que

declaración.

de Niños de la ciudad de Córdoba, ejemplo del servicio de sal

solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del
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