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Su financiación era desde 1989 cubierta en un 50% 
por el Estado Nacional y en un 50% por el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires. A partir del 2017 se modifi-
có: 80% la Nación, y 20% la Ciudad.

La Fundación Garrahan 
acompaña el desarrollo del 
hospital desde el 21 de mar-
zo de 1988, apoyando activi-
dades del ámbito asistencial, 
docente y de investigación 
que exceden el área de in-
cumbencia metropolitana 
para extenderse a todo el 
territorio nacional. Recibe 
el aporte de padrinos y cola-
boradores, que efectúan su 
labor a través de programas 
integradores para financiar 

el hospital y sostener la Casa Garrahan, inaugurada 
el 25 de marzo de 1997. Ubicada en Pichincha 1731, la 
Casa está destinada a hospedar a niños y sus madres 
provenientes de los hospitales Garrahan, Elizalde y Gu-
tiérrez, y que carecen de cobertura social y recursos eco-
nómicos, mientras cumplen tratamientos ambulatorios 
o esperan un diagnóstico de patologías complejas que 
no requieren internación.

El hospital lleva el nombre del eminente pediatra 
argentino Prof. Dr. Juan Pedro Garrahan (Bs. As., 24 

de septiembre de 1893 - 3 de abril de 1965). 
Egresado con Diploma de Honor de la Facul-
tad de Medicina de la UBA en 1915, se inte-
resó por la pediatría clínica y quirúrgica. Fue 
practicante en el Servicio de Cirugía Infantil, 
a cargo del Prof. Marcelino Herrera Vegas, en 
el Hospital de Clínicas, donde se desempeñó 
como Jefe de Clínica Pediátrica. Alcanzó el 
cargo de Jefe de Departamento de Puericultu-
ra del Instituto de Maternidad de la Sociedad 
de Beneficencia.

Reconocido en el ámbito científico nacio-
nal e internacional por aportes originales, 
integró la Academia Nacional de Medicina 
(sitial número 35).

Como docente obtuvo la designación de Profesor 
Titular de Pediatría entre 1942 y en 1945, para luego 
retomar la actividad en 1955.

Entre sus libros destacaremos un clásico: Terapéuti-
ca y profilaxis en pediatría, de 1949.

Ubicado en el barrio de Parque de los Patricios, en 
Pichincha 1890, C.A.B.A., el hospital Prof. Dr. Juan P. 
Garrahan brinda atención médica pediátrica de alta 
complejidad, pública y gratuita, y constituye un centro 
de referencia para todo el país.

El vertiginoso ritmo de innovaciones científicas y tec-
nológicas motivó, en 1969, a un grupo de pediatras del 
Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, encabezados 
por el Dr. Carlos Gianantonio, a proponer la creación 
de un nuevo modelo de institución asistencial integral e 
interdisciplinaria, con la capacidad de satisfacer los re-
querimientos de las patologías de niños y adolescentes.

En 1973 se dispuso la locación en el terreno delimita-
do por las calles Combate de los Pozos, Pichincha, Ave-
nida Brasil y 15 de Noviembre. Se iniciaron las obras el 
6 de mayo de 1975 (era presidenta de la Nación la Sra. 
Isabel Martínez de Perón).

El ambicioso proyecto contempló acceso indepen-
diente para público, pacientes y materiales. También 
estructura horizontal, entrepiso técnico, y espacios des-
tinados a la atención médica compuestos por módulos 
desmontables.

Fue inaugurado el 25 de agosto de 1987, durante la 
presidencia del Dr. Raúl Alfonsín, con 534 camas, 137 
de las cuales están destinadas a cuidados intensivos. Su 
personal tiene alta capacitación y cuenta con equipos 
de última generación para resolver los casos de mayor 
complejidad.

En constante desarrollo, incorporó el Hospital de 
Día Clínico Oncológico, el Programa Nacional de Tele-
medicina (plataformas telemédicas para seguimiento 
de pacientes y capacitación profesional en todo el país), 
la Unidad de Quemados, el Banco de Sangre, el Ban-
co Público de Cordón Umbilical, el Banco de Tejidos, el 
Banco de Tumores, laboratorios de Biología Molecular, 
y el Centro de Atención Integral al Paciente Hemato-
Oncológico (C.A.I.P.H.O.).

Destacado en el área de docencia e investigación, 
estableció el primer centro de simulación en un hospital 
público pediátrico.
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