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Los inicios de esta institución se 
remontan al año 1910… 

 En ese año la Municipalidad llevó  a cabo  
el festejo por el primer centenario de la 

Revolución de Mayo, de dicho evento 
quedó un superávit y de común acuerdo 

los representantes  del municipio 
deciden invertirlo en un edificio que 
sería utilizado como sala de primeros 
auxilios. El señor John Evans  donó el 

terreno donde  se comenzaría la 
construcción. 

 



JOHN EVANS MINNIE GRIFFITHS 



Al momento de su inauguración  1913 las 
encargada eran mujeres con conocimientos en el 

área de salud, como primera enfermera quedo 
registrada en la historia la Sra. Minnie Griffiths 

de Daniels,  después de un par de años se 
designaron  6 mujeres pertenecientes a un 

grupo religioso para que se ocuparan de la sala 
asistencial, muchas veces aquellas enfermeras 
hacían  de parteras y médicas  debido  a que el 
médico más cercano atendía en el “Pueblo de 
Trelew”.  En ese entonces ya contaban con una 

cooperadora que realizaba  festivales para 
recaudar fondos y  con el tiempo se incrementó  

el personal, estos eran empleados del municipio 
y todos percibían el mismo salario. 

 





En la década del 50  se incorporó un jefe de 
enfermeros diplomado. El hospital estaba 

bien equipado, tenía una sala de cirugía y un 
consultorio odontológico. Como  la  zona era 
fría y con características rurales no era fácil 
calefaccionar los ambientes ya que la leña 

era escasa. 

 En el año 1957 ingresó al plantel  una 
enfermera diplomada en el Hospital 

Británico,  además compartían la labor 5 
enfermeras empíricas, estas enfermeras de 
hierro por su temple y dedicación… fueron 

muy apreciadas por la comunidad. 
 





Ese mismo año el hospital dejó de ser municipal y 
pasó a manos del estado provincial, si bien fue un 
acto de importancia, no todo fue favorable para la 

institución debido a que se realizaron cambios en el 
tipo de atención. Dejo de ser general para 

transformarse en un centro  de atención para 
enfermos de tuberculosis derivados  de toda la 

provincia. Como anexo se dejó solo una sala para 
parturientas,  la mayoría del equipamiento incluido 
el instrumental de la sala de cirugía  fue trasladado a 

otros hospitales, quedando pocos elementos para 
trabajar. En esa época  se incorporó una “estanciera” 
como ambulancia. El sistema de pagos al personal 

también cambió … estableciéndose categorías. 

 



Para el año 1983 ya los tratamientos de 
tuberculosis eran en su mayoría ambulatorios y 
la incorporación de la vacuna redujo la cantidad 

de enfermos que padecían este mal. 

Lentamente se comenzó a atender  a las 
personas de la zona con otro tipo de patologías, 
pero nunca tuvo la  misma identificación con la 

comunidad debido a que ya los habitantes 
disponían de medios para el traslado y se 

atendían en Trelew. 

 La parte edilicia se fue modificando y se dio  la 
posibilidad de que los enfermeros empíricos 

estudien. 

 La cooperadora  empezó con las gestiones para 
la construcción de un nuevo Hospital que se 

concretó e inauguró en el año 2.011. 
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