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Hoy celebramos el 40º Aniversario de nuestro HOSPITAL NAVAL 
BUENOS AIRES CIRUJANO MAYOR DR. PEDRO MALLO, 

“EL PEDRO MALLO”.  

  

En el año 1970 luego de recibir de la entonces Municipalidad de Buenos Aires, el predio que hoy 

ocupamos, la Armada llamó a concurso de anteproyectos para la construcción del Hospital Naval 

Central. Fueron los arquitectos Clorindo Testa, Héctor Lacarra y Juán Genoud, quienes 

finalmente se hicieron cargo del proyecto y construcción del Hospital que hoy tenemos. 

Las obras se inauguraron el 22 de mayo de 1981, imponiéndose el nombre de Hospital Naval 

Buenos Aires “Cirujano Mayor Dr. Pedro Mallo”. 

Que interesante…, este Hospital lleva el nombre de un Médico, Marino, Historiador y Catedrático, 

quien tuvo una destacada y abnegada actuación en la Epidemia de Fiebre Amarilla del año 1871, 

hace exactamente 150 años, de la que enfermaron 50.000 pobladores de Buenos Aires, la cuarta 

parte del total, y en donde fallecieron alrededor de 14.000 personas.  

Hoy frente a la Pandemia nos encontramos trabajando en el Hospital que lleva su nombre, 

rindiendo homenaje a quien nos dió el ejemplo. 

Este Aniversario entonces, es un evento que tiene que llenarnos de alegría, es el Cumpleaños 

del querido “Pedro Mallo”. 

Ahora bien, cumpleaños solamente un Hospital? Agasajamos a un Edificio? Honramos solo al 

mentor y patriarca de la Sanidad Naval? 

Rotundamente NO!!! 

El “PEDRO MALLO” es mucho más que eso. 

La estructura edilicia es solo su caparazón! 

Lo más importante es que VIVE, respira y tiene pulso propio!  

La respiración, el pulso y el alma que le da su gente, su personal; siendo este irreemplazable y 

principal capital con el que contamos. 

Me refiero al Equipo de Salud integrado como lo exige la medicina actual, por una dimensión 

transinterdisciplinaria, formado por mujeres y hombres, civiles y militares,  con vocación de 

servicio; profesionales de la salud, camilleros, personal de hotelería, limpieza, de mantenimiento 

en   todos   sus   rubros,   infantes de marina,   seguridad,   contadores,   arquitectos,  abogados,  
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administrativos, recepcionistas, licenciados y técnicos en todas las profesiones y especialidades, 

etc.; que son quienes lo sostienen día a día. 

Son ellos su principal tesoro, el que nos permite entonces, cumplir con nuestra misión de 

asistencia a los enfermos y sus familias, la contención, el acompañamiento y el consuelo, como 

así también prepararnos para ayudar a la comunidad en caso de eventos especiales, como el 

escenario de PANDEMIA por el que hoy transitamos. 

 

El HOSPITAL, navegó en algunos momentos por aguas tranquilas, que lo llevaron en el año 1996 

a hacerse acreedor al “Premio Nacional a la Calidad”. 

La actual situación no es simple para el “Pedro Mallo” y su Gran Equipo, al que muchos también, 

por sus formas, lo comparan con un Buque, que navega siempre, los 365 días del año sin 

interrupciones, y hoy más que nunca en su historia, en las aguas turbulentas del COVID 19.  

Hasta ahora supo mantenerse y este es el momento en que vamos por más, pese a los 

constantes cambios de paradigma. 

Son tiempos del empleo del timón y toda la máquina adelante. 

Estoy convencido que toda crisis debe convertirse en una oportunidad y en ello trabaja todos los 

días el Pedro Mallo y su gente. 

Es un camino importante el andado en esta situación, tengo la convicción que aún nos falta 

mucho para arribar a puerto seguro; pero al mismo tiempo la tranquilidad y la seguridad que 

todos juntos lograremos el objetivo de combatir el Coronavirus, cumplamos la misión y que 

volvamos a navegar por aguas tranquilas con viento de popa. Hasta la actualidad se estudiaron 

aproximadamente 13.000 casos de los cuales 2.800 resultaron pacientes con COVID-19 

Detectable, gran trabajo! 

Deseo antes de finalizar, expresar mi agradecimiento a todo el personal, son ustedes los que día 

a día nos sostienen.  

Me emociona transitar salas, pasillos, subsuelos y el hospital todo, apreciando el esfuerzo, el 

valor agregado puesto en cada tarea, el compromiso y la entrega absoluta a la vocación de 

servicio. 

A todo el personal, por siempre, MUCHAS GRACIAS!!! 

LOS ADMIRO!!! 

 

Con el vuestro aporte, trabajando codo a codo, nos sentirnos seguros y confiados en que vamos 

a cumplir la Misión. 
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Mi recuerdo y gratitud a aquellos integrantes del EQUIPO, que durante este año pasaron a 

cuidarnos desde la dimensión más alta, para guiarnos y acompañarnos, ruego a Nuestra Patrona 

Stella Maris que interceda para consuelo y resignación de sus familias, como así también su 

protección para todos, pacientes y personal! 

 

FELIZ CUMPLEAÑOS HOSPITAL NAVAL PEDRO MALLO y su EQUIPO!!!  

“UNA VEZ PEDRO MALLO, SIEMPRE PEDRO MALLO”. 

                                                                       

Hugo CROCI 
Capitán de Navío Médico 

Director General

 

 


