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de manera activa en educación para el equipo de salud y 
para personas con capacidades diferentes.

Fue fundadora de: la Escuela de Enfermeras del Círculo 
Médico Argentino (1886), la Asociación Obs-
tétrica Nacional, la Revista Obstétrica (1891), 
la Sociedad Argentina de Primeros Auxilios 
(1892), el Consejo Nacional de Mujeres (1900), 
la Escuela de Economía Doméstica, la Sociedad 
de Economía Doméstica (1902), la Asociación 
Universitarias Argentinas (1910). Fue socia 
fundadora de la Asociación Médica Argentina 
(1891).

Precursora e impulsora en la etapa de ense-
ñanza universitaria de la kinesiología en la Fa-
cultad 

de Ciencias Médi-
cas, de la Univer-
sidad de Buenos 
Aires, dictó cursos 
teórico-prácticos 
en 1904 y 1905.

Se interesó 
por la política, en 
especial respecto 
del sufragio fe-
menino, la edu-
cación y el estatus 
social de la mujer. 
Fue autora de di-
versas publicacio-
nes, haciendo ori-
ginales aportes en 
ginecología, obs-
tetricia, puericul-
tura, enfermería, 
primeros auxilios, 
kinesiología y educación especial.

En 1927 se retiró a la localidad de Los 
Cocos en las sierras cordobesas, donde 
pasó sus últimos años de vida. 

Polifacética, su muerte dio lugar a 
enriquecedoras reflexiones, de las que su 
figura surgió como un modelo inspirador 
para las futuras generaciones.

De acuerdo con el desarrollo de la zona sur de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, y en respuesta al incremen-
to de la demanda asistencial de los vecinos, se creó el 10 de 
junio de 2009 el Centro de Salud “Dra. Cecilia 
Grierson”, en el predio comprendido entre las 
avenidas General Francisco Fernández de la Cruz 
y Escalada, en el barrio de Villa Lugano.

El edificio de dos plantas contaba entonces 
con Consultorios Externos de Clínica Médica y 
Especialidades. En una segunda etapa de mo-
dernización, el Gobierno de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires inauguró el 29 de noviem-
bre de 2016 la Guardia de Emergencias.

El decreto 245/20. Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Emitido el 22 de junio del 2020.

Boletín oficial, 23 junio de 2020. Id. SAIJ: NV 24528. 
Creó el Hospital General de Agudos “Dra. Cecilia Grierson” 
ubicado en donde funcionaba el Centro de Salud del mismo 
nombre, con los objetivos de proporcionar atención médica 
integral e integrada en las áreas de promoción de la salud, 
prevención, diagnóstico, tratamiento de la enfermedad, recu-
peración y rehabilitación de afecciones de comienzo brusco 
y/o evolución breve, incluyendo atención ambulatoria e in-
ternación, así como de desarrollar docencia e investigación.

Su nombre rinde homenaje a Cecilia Grierson (Buenos 
Aires, 22 de noviembre de 1859 – 10 de abril de 1934). Hija 
de inmigrantes escoceses y una infancia en Uruguay y en 
Entre Ríos, se recibió de médica el 2 de julio de 1889 en la 
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos 
Aires. Es la primera médica argentina. Maestra rural, y pos-
teriormente de nivel inicial, se decidió por la medicina. Se 
graduó en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 
de Buenos Aires con la tesis doctoral “Histero-ovariotomías 
efectuadas en el Hospital de Mujeres desde 1883 a 1886”. 

Siendo la primera médica argentina, desarrolló su acti-
vidad asistencial como ginecóloga y obstetra en el Hospital 
San Roque (actual Ramos Mejía) de Buenos Aires. Intervino 
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Escuela de Enfermeras del Círculo Médico Argentino. Circa 1909. (Archivo General de la Nación).


