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Editorial 

 

HASTA AYER FUE UNA UTOPIA   

HOY ES UNA REALIDAD… 

 

Sara Inés Papa 

Hospital Universitario. Universidad Nacional de Cuyo. 

 

La inauguración del Hospital Universitario se concretará el 20 de diciembre de 

2010, cuando el rector de la UNCuyo Ing. Arturo Somoza junto a autoridades 

nacionales y provinciales dejará formalmente inaugurada la primera etapa de 

este proyecto. 

La Universidad Nacional de Cuyo ha demostrado, a lo largo de su trayectoria, 

una fuerte vocación de crecimiento y compromiso en la formación de 

profesionales y ciudadanos responsables para la región. Desde su creación 

orientó su actividad hacia el esclarecimiento de los grandes problemas 

humanos, con especial referencia a la vida nacional y regional. Sus acciones se 

han dirigido no sólo a la búsqueda  de la excelencia académica en los 

contenidos y metodología de enseñanza - aprendizaje, sino también al cuidado 

y desarrollo de los futuros profesionales, en sus aspectos éticos hacia la 

comunidad. 
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Al mismo tiempo, la Universidad no se ha mostrado ajena a la problemática 

social, estableciendo fuertes vínculos con la comunidad. La actividad de 

extensión de la Universidad hacia el ámbito social involucra diversas acciones 

tendientes a estrechar aún más los vínculos que las unen. El Hospital 

Universitario, es una iniciativa que pretende conjugar los objetivos académicos 

de las profesiones que intervienen en el proceso de salud- enfermedad- 

atención, con las necesidades de salud de la comunidad, entendiéndolos como 

un conjunto integrado e indisoluble.  

En el año 2003, la UNCuyo tomó la decisión al realizar la compra del antiguo 

Hospital Ferroviario fundada en la necesidad de contar con una estructura para 

el desarrollo de las ciencias de la salud y la práctica profesional, como así 

también proveer un ámbito para brindar a la comunidad los conocimientos 

emanados de las distintas disciplinas en un modelo de extensión y estrecha 

vinculación con el medio local y regional. En el desarrollo del proyecto, tuvieron 

participación fundamentalmente las Facultades con carreras vinculadas a la 

salud, Ciencias Médicas, Odontología, Educación Elemental y Especial y 

Ciencias Políticas y Sociales, además el apoyo jurídico fue brindado por la 

Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias Agrarias intervino en el 

asesoramiento del paisajismo, priorizando la flora autóctona y el cuidado del 

recurso hídrico. 

El Hospital Universitario buscará integrar asistencia, docencia, investigación y 

extensión, conformando un modelo de gestión basado en la estrategia de 

atención primaria de la salud, la cual se define como la asistencia sanitaria 

esencial, basada en métodos y tecnología prácticos, científicamente fundados y 



 3 

socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y familias de 

la comunidad… 

Entendemos la atención primaria de la salud como filosofía general que 

atraviesa todo el sistema de salud y pretende que los individuos y las 

comunidades sean responsables de sus propios procesos de salud, tomando 

en cuenta otros factores. Los destinatario del proyecto, son la Comunidad 

Universitaria, Usuarios de los Servicios de Salud: Con cobertura en salud a 

partir de acuerdos y convenios con entes financiadores de la salud y sin 

cobertura a partir de convenios con el Estado Nacional y Provincial, además de 

los Usuarios con capacidad de pago que opten privadamente por los Servicios 

del Hospital. 

El Hospital Universitario, es un centro que se enfoca en las necesidades de 

salud, con objetivos académicos vinculados a la formación de profesionales 

que intervienen en la atención de pacientes, desde un abordaje basado en la 

interdisciplina, que se consolide en la prevención de enfermedades y 

promoción de la salud.  

Un aspecto único y diferencial en el medio, es que toda la actividad se 

fundamenta en gestión por procesos, permitiendo una continua evaluación 

interna y externa.  

Otro aspecto innovador, es contar con una unidad de admisión, que permitirá el 

abordaje integral y optimizado de la atención de las personas.  

Durante esta primera etapa de implementación iniciará sus actividades de 

manera gradual y paulatina bajo un régimen de “hospital protegido” en el que 

se ajustarán los protocolos de funcionamiento y atención. 
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Se propone ser un centro de referencia de servicios de salud,  donde se 

enfatice la formación profesional humanizada y de investigación aplicada, que 

ofrezca prestaciones acordes a las más adecuadas tecnologías sanitarias, de 

educación y de gestión, orientada a la formación de saberes, valores y 

habilidades. Con ello se pretende facilitar la integración de contenidos teóricos 

con la práctica y formar profesionales sensibles a las necesidades de salud de 

las personas, las que serán consideradas como un todo integral en sus 

aspectos biológicos, históricos, culturales, psicológicos, familiares, laborales, 

económicos y comunitarios. 

Entre sus objetivos se destaca también, procurar la capacitación continua de 

los profesionales y del personal del Hospital Universitario.  

En síntesis, en esta institución, la trascendencia de valores y principios rectores 

se sustenta en que el Hospital Universitario esta constituido por personas que 

trabajan con y para las personas, con profunda vocación de servicio y valores 

humanos lo que generará que el Hospital Universitario se transforme en una 

propuesta para la región, única y distintiva.- 

 


