
Estoy decidido a que, Dios mediante, los hospitales argentinos no sean sólo casas de 
enfermedad, sino casas de salud, de acuerdo a la nueva orientación de la medicina, la cual 
tiende a evitar que el sano se enferme, o a vigilar al sano para tomarlo al comienzo de 
cualquier padecimiento cuando éste es fácilmente curable. En otros términos, trataremos 
primero de transformar los hospitales –que actualmente son centro de cura, en “centros de 
medicina preventiva”- y luego, en una segunda etapa, cuando se organicen las obras 
complementarias de higiene, de asistencia y recuperación social, para que sean verdaderos 
centros de salud. 
 
 
Los conceptos modernos de unificación en el estilo de las construcciones, en el ajuar, en los 
costos, en su contabilidad y administración, en su nomenclatura y estadística, son totalmente 
desconocidos. No hay dos hospitales iguales, no hay dos cocinas de hospital que trabajen de la 
misma manera; no hay dos distribuciones de personal hechas de la misma manera. 
Pero no es posible que todo sea obra del Estado nacional; corresponde a las provincias,  a los 
municipios y  a los vecindarios identificarse con las necesidades y los grandes problemas de la 
Salud Pública, del mismo modo que en las horas iniciales de nuestra emancipación, esos 
vecindarios supieron afrontar con eficacia la tremenda responsabilidad de contribuir a asegurar 
y a organizar a la Nación, a la educación común y a la formación espiritual del pueblo. 
 

Pero no todo ha de ser camas y hospitales. Un hospital bien organizado puede atender cinco 
veces más enfermos “verticales” que internados. Todo depende de una eximia organización de 
los consultorios externos, fundada en la existencia en equipo dentro de los mismos y en forma 
seriada; de ese modo, un peso invertido en el consultorio externo rinde 5 veces más que una 
suma igual  en camas de asistencia. 
 
La salud no es en sí misma, el bienestar, pero si es condición ineludible del bienestar. 
 
La medicina debe no sólo curar enfermos, sino enseñar al pueblo a vivir, a vivir en salud y con 
optimismo para que la vida se prolongue y sea digna de ser vivida, de modo tal que todos 
tengamos la posibilidad de alcanzar como una bendición de Dios, la muerte de los justos, que 
es la muerte natural. 
 
 
El general Perón, al inaugurar un hospital –flamante y bello hospital, en el cual las camas 
limpias y alineadas en serie ostentaban orgullosas la blancura de sus equipos-, me dijo esta 
frase que recuerdo a título anecdótico: “Me gustan los hospitales sin enfermos, porque eso me 
evoca el día del triunfo de la medicina: el día que tengamos que cerrar hospitales por falta de 
enfermos”. 
 


