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Editorial

Los primeros 80 años
de la Maternidad Sardá
Dra. Elsa Andina

Directora Hospital Materno Infantil Ramón Sardá

"Una acción sin visión... carece de sentido.
Una visión sin acción... es un sueño.
Una visión con acción... puede cambiar al mundo."
Joel Arthur Barker
Formamos parte de esta prestigiosa Institución Pública de la Ciudad de Buenos Aires, que se ha nutrido
en este tiempo de lo que han aportado todos y cada
uno de los profesionales y no profesionales que brindaron su trabajo, su conocimiento, su compromiso y
su dedicación al cuidado de medio millón de mujeres
y niños que eligieron la Maternidad Sardá para iniciar
una nueva vida.
A través de los años, distintas gestiones orientaron
el destino de nuestra Maternidad, acompañando las
realidades sociales, los conocimientos y las políticas sanitarias de cada época.
En la responsabilidad de la actual gestión, hemos
tenido la fuerte convicción de que debíamos aportar a
la equidad, a la efectividad y a la eficiencia, rescatando
el protagonismo de la mujer y su familia sin olvidar el
debido respeto por sus derechos.
En estos 80 años hemos visto grandes avances en
obstetricia y en neonatología, pero sin duda estos avances se han acelerado en los últimos años de manera impactante: en conocimiento de cómo ciertas condiciones de la mujer antes de la concepción y luego de ella
pueden influir en el desarrollo posterior del embarazo
o cómo complicaciones de la gestación puede poner en
riesgo la salud materna y fetal; en el estudio e interpretación de las condiciones de la vida intrauterina y cómo
éstas son capaces de programar situaciones de salud en
el futuro adulto; en cómo lograr la sobrevida preservando las capacidades de los niños prematuros a edades gestacionales que hasta no hace mucho tiempo eran
impensadas, en cómo asistir y utilizar alta tecnología
en recién nacidos que por distintos motivos requieren
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una terapia intensiva para la recuperación de su salud.
Para ello, los obstetras y neonatólogos han debido
capacitarse continua e intensamente frente a los nuevos
conocimientos para lograr anticiparse y corregir situaciones de riesgo en la mujer y en el recién nacido, o intervenir cuando ésta se ve comprometida.
Pero si bien el conocimiento y la actualización contínua para una práctica efectiva y beneficiosa y la disponibilidad de tecnología actualizada son imprescindibles,
no son suficientes para cumplir con los objetivos que
nos hemos propuesto.
Pensamos en Sardá no como un Centro donde se
atienden mujeres embarazadas y recién nacidos despojados de cualquier otro atributo. Entendemos que
estamos en un lugar de privilegio en la vida familiar y
social, en la que intervenimos al aconsejar cuándo y cómo se piensa en una nueva vida, siendo parte activa en
el cuidado de una mujer que tiene durante los meses de
gestación necesidades particulares y estando atentos al
cuidado de un niño intraútero al que debemos proteger,
interviniendo en el momento y la forma de nacimiento
de ese bebé, actuando activamente para la protección
de las capacidades del recién nacido, promoviendo un
vínculo de amor y confianza con su madre y su entorno
y haciendo partícipes en cada momento a la mujer y a
la familia, acompañándolos, conteniéndolos y apoyándolos en la incomparable maravilla y responsabilidad
de dar vida.
Hemos plasmado en una visión compartida, los valores que nos guían y que prevalecen en la construcción
de una cultura organizacional a la que intentamos enriquecer con esfuerzo, convicción, ética y coherencia. La
nuestra es una institucion activa que valora profundamente lo logrado en estos años, que busca la calidad en
su desempeño y hace esfuerzos por responder oportuna
y efectivamente a los nuevos desafíos de la medicina
materno-feto-neonatal.
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Bajo la visión y misión de nuestro Proyecto Institucional, hemos delineado las estrategias orientadas a revertir las debilidades y amenazas detectadas, avanzando
continuamente en capacitación y articulación, apoyando grupos de trabajo que profundizan en temas y aspectos prioritarios, trabajando en seguridad del paciente,
mejorando las herramientas informáticas para agilizar y
mejorar los procesos, adecuando las instalaciones para
mayor confort de usuarias y del personal, autoevaluando nuestro quehacer y nuestros resultados, etc.
Sardá, Maternidad Segura y centrada en la familia es
nuestro sello. Y este sueño sólo se hace realidad con el

involucramiento, la actitud y el compromiso de nuestra
gente. Ellos distinguen la Institución con vocación de
servicio, el respeto a la dignidad de la vida humana y
la solidaridad hacia el semejante. Su actitud fortalece la
satisfacción, pero también la equidad. A ellos mi reconocimiento y gratitud.
Y vaya también nuestro agradecimiento a las miles
de mujeres y familias que depositan su confianza en
nuestra Institución, permitiéndonos ser partícipes privilegiados del momento más significativo y trascendente
de sus vidas. •

El Dr. Ramón Sardá con su esposa, Sra. Delfina Marull de Sardá.
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