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Hospital General de Agudos 
“Dr. Abel Zubizarreta”

(1880 - 1934)

2000 se incorpo-
ró la Unidad de 
Cuidados Interme-
dios.

Orgullo de Villa 
Devoto, integra el 
sistema de salud 
público, con espe-
cialidades clínicas 
y quirúrgicas, al 
tiempo que ofre-
ce atención en las 
áreas de salud 
mental y geronto-
logía. La institu-
ción se caracteriza 
por su excelencia en la asistencia, docencia e inves-
tigación.

Lleva el nombre del Dr. Abel Zubizarreta (10 de 
abril de 1880-12 de octubre de 1934), quien fuera Di-
rector de la Asistencia Pública entre 1922 y 1927, des-
tacándose en su gestión por alentar la remodelación 
y ampliación de hospitales de la Capital Federal: el 
Rawson, el Ramos Mejía, el Hospital de Nueva Pom-
peya, el Pasteur, el Pirovano y el Salaberry.

El Dr. Zubizarreta lideró la fun-
dación del Instituto de Radiología y 
Fisioterapia y de la Maternidad para 
enfermas de tuberculosis en el Hospital 
Tornú. Propició la vacunación antidifté-
rica, así como la lucha antituberculosa 
y la asistencia maternal domiciliaria.

Su tarea asistencial la inició en el 
Hospital de Niños, donde ejerció desde 
practicante a Jefe de Clínica. Fue un 
exitoso pediatra que atendió en su con-
sultorio a las más destacadas familias 
de la sociedad porteña.

Publicó trabajos científicos con apor-
tes originales y participó activamente 
en distintas sociedades científicas del 
ámbito nacional e internacional.

Fue en el año 1905 cuando el Director de la 
Asistencia Pública, el Dr. Eduardo Peña, estableció 
la Estación Sanitaria del barrio de Villa Devoto, en 
una locación arrendada para tal fin en la calle Pa-
reja 3322 (Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Esta 
brindó servicios de consultorios externos y primeros 
auxilios desde el 2 de agosto de ese año.

A raíz del desarrollo de la zona y del incremen-
to de la demanda asistencial, la Estación se trasladó 
primero a la calle José Cubas 3699, esquina Esperan-
za (actual calle Joaquín V. González), y luego a otra 
casa ubicada en la Avenida de la Capital (actual Chi-
vilcoy) esquina Asunción.

A su vez, fue transformándose de Estación Sanita-
ria en Casa de Socorro.

Finalmente, en 1912, al ocupar la que hoy es su 
sede, en la calle Nueva York 3952, entre Bahía Blan-
ca y Chivilcoy,  se convirtió en el Hospital Vecinal de 
Villa Devoto.

En 1924 la Municipalidad adicionó terrenos cir-
cundantes, con el objetivo de ampliar las instalacio-
nes. 

En 1931 se finalizaron las obras de construcción 
y modernización. En 1932 se habilitó la parte baja 
del edificio.

El 15 de agosto de 1935 se inauguró oficialmente, 
recibiendo el nombre de Hospital General de Agudos 
“Dr. Abel Zubizarreta”, siendo entonces Director de 
la Asistencia Pública el Dr. Juan Obarrio. En el año 

Prof Dra Inés Bores
Expresidenta de la Sociedad Argentina de Historia de la Medicina, AMA.

Prof Dra Amalia Bores
Expresidenta de la Sociedad Argentina de Historia de la Medicina, AMA.

Correo electrónico: inesbores1@gmail.com

Dr. Abel Zubizarreta
1880 / 1934


