
 
 
 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS CONTEXTUALES 
 

El actual Hospital Magdalena V. de Martínez surge como Hospital de Caridad en  

el año 1901 en el Partido de Las Conchas (actual Partido de Tigre) tomando su  

nombre de quien fuera la presidenta de las damas de beneficencia Dña. 

Magdalena Villegas de Martínez quien confió el mismo a las Hermanas de la 

Congregación de Nuestra Señora del Rosario .En 1908 nuevas dependencias 

fueron reemplazando a los primitivos galpones de madera construyéndose los 

CONSULTORIOS EXTERNOS. 

En 1917 se inicia la MATERNIDAD con 8 camas y alojamiento para una partera y 

una enfermera ayudante. En 1919 se construye en material (reemplazando la 

madera) la SALA DE INTERNACION DE MUJERES con 20 camas. 

En 1923 se construye en material la SALA DE INTERNACION DE HOMBRES. 

En 1926 se inaugura la SALA DE NIÑOS y ese año se le da el nombre de 

MAGDALENA VILLEGAS DE MARTINEZ. En 1940 se dispone la construcción de 

una maternidad grande. En 1945 se inaugura un PABELLON DE CIRUGIA con 

instalación completa de sala de operaciones, sala de ortopedia y Esterilización. En 

1955 pasa a depender del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. En 

1975 construye la Cooperadora una nueva Morgue y sala de Anatomía Patológica. 

En 1976 se construye el pabellón de clínica Médica, juntamente con la sala de 

calderas y lavadero obra realizada por la Cooperadora y el Ministerio de Salud. En 

1982 se construyen dos modernos peines de Internación realizados con fondos de 

la Municipalidad de Tigre. 

En 1986 se construye la Sala de Terapia Intensiva y un nuevo Centro Quirúrgico 

con cinco quirófanos con fondos de la Cooperadora. 

En 1995 construcción de Servicio de Diálisis , Oftalmología , remodelación de 

Farmacia, Ginecología y Rayos X , Jardín Maternal , Unidad de Neonatología, 

Ortopedia y Traumatología financiadas por el Ente del Cono urbano Bonaerense. 



El Hospital recibió ayuda de instituciones de la comunidad como el  Club de 

Dadores Voluntarios de sangre, con la que entre 1993 y 1995 se remodeló toda la 

Unidad de Hemoterapia y Hematología. En 2001 cumplió su centenario. 

Con el correr de los años la población ha ido creciendo y como consecuencia de 

ello  el Hospital, respaldado por un fuerte trabajo de la comunidad, se ha ampliado 

y reinventando a sÍ mismo para poder satisfacer la demanda de los vecinos. La 

distribución geográfica del partido también se modificó con los años y, si bien 

inicialmente los poblados estaban a la vera del rio (como el Hospital), se fue 

poblando toda la superficie y  su ubicación quedaba en un extremo del Partido,  

por lo cual el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires comienza en los años 90 

la construcción del nuevo hospital en el Centro Geográfico cito  en la localidad de 

Gral. Pacheco. La obra demoró más de 10 años y se realizó la mudanza en el año 

2005 incorporando Servicios tales como como Diagnóstico por Imágenes pasando 

a ser el hospital de referencia para 20 hospitales de la Provincia, contando con el 

Primer Servicio Público Digital de Imágenes. 

En la actualidad en el Hospital se desarrollan numerosos Programas algunos de 

ellos innovadores dentro del Sistema Público de Salud como son El Programa 

Madres Canguro en Neonatología ,  la Sala de Juegos Hospitalaria  o la Cirugía 

Mini invasiva que han obtenido numerosos reconocimientos de la Sociedad 

Científica. Otros Programas en desarrollo actualmente son el Programa de 

maternidad segura centrada en la familia, el Programa de Violencia, el Programa 

Prodiaba, etc. 

Las actividades se orientan a las necesidades y demandas de la comunidad con 

un cambio en el proceso de administración de cama crítica y con la  

creación de la Unidad de consulta externa programada y  el CADE. 

Se plantea una reorientación del recurso humano para la optimización en la 

atención de urgencias y emergencias implementando Programas de Salud en 

prevención de patologías prevalentes y estrategias de salud en el ámbito laboral 

en articulación estratégica con el modelo de atención Municipal con la mirada en la 

Docencia, la Prevención y la Promoción de la Salud.  



En relación  con la seguridad del paciente  se trabaja en la actualización de 

normas y protocolos a partir de la revisión de los procesos de camino de paciente 

(profesional, técnico y administrativo) y de la elaboración en todos los servicios del 

manual de procedimientos a los fines de lograr los objetivos del Plan Estratégico 

Operativo propuesto. (PEO) 

 

Docencia e Investigación 

El Hospital Zonal de Agudos “Magdalena V. de Martínez” cumple una importante 

actividad docente universitaria y terciaria, de grado y de postgrado, la que es 

organizada y supervisada por un  Comité de Docencia e Investigación (CODEI). El 

mismo fue creado el 17 de Julio del año 1979 y funciona desde hace 35 años 

según su Reglamento constitutivo sancionado en ese mismo año. Desde el año 

2004 está organizado en Áreas de Trabajo con responsables de las mismas para 

una mejor  operatividad de las acciones.  Las áreas que están funcionando son: 

Docencia , Investigación, Residencias, Ateneos,  Jornadas e  Internado Anual 

Rotatorio.  

Se cuenta con espacio de Biblioteca  y 3 aulas para el dictado de clases siendo el 

Hospital sede de la UDH TIGRE de la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Buenos Aires de la que es además Hospital Asociado.                                                

Su dependencia administrativa es directa de la Dirección del Hospital bajo la 

responsabilidad directa del Docente Asociado Asterio Rioja Campos, Director de la 

UDH (Tg) TIGRE y Presidente del CODEI hasta fines del mes de Septiembre del 

año en curso (designado por entonces Presidente Honorario), desempeñándose 

en la Presidencia actual la Prof. Dra. Beatriz Liliana Kennel. 

Los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires 

cursan en el Hospital las materias del ciclo biomédico,  clínico y del Internado 

Anual Rotatorio egresando con el título de médico y algunas materias de la carrera 

de obstétricas. La formación de postgrado se realiza en el sistema de Residencias 

Médicas de Provincia,  Cursos de Especialistas Universitarios dependientes de la 

Universidad de Buenos Aires  y Cursos de Posgrado del Colegio de Psicólogos de 

la Provincia de Buenos Aires Dist. XV. 



Asimismo se realizan actividades docentes en vinculación con Instituciones 

Educativas del Distrito mediante convenios marco para la transferencia del 

conocimiento.                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 


