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 soBre el cemic
El Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas “Nor-
berto Quirno” (CEMIC) es una Asociación Civil sin fines de lucro, 
Entidad de Bien Público y Universitaria. 
Nació en 1958 a partir de la visión innovadora del Dr. Norberto 
Quirno y de un grupo de discípulos comprometidos, que quisie-
ron mejorar la medicina argentina. Esta visión ha convertido a 
esta Institución en líder y referente en el área de la salud. 
A lo largo de sus más de 55 años de vida, ha desarrollado su mi-
sión basándose en sus objetivos fundacionales: la docencia uni-
versitaria y la investigación para mejorar la asistencia médica, 
siempre en un clima de trabajo creativo, con actitud de creci-
miento, de superación y de eficiencia. El compromiso con estos 
objetivos y el reconocimiento nacional e internacional han mo-
tivado el apoyo de diversos sectores de la sociedad, empresas, 
instituciones y benefactores (*). 
La docencia ha sido un pilar desde los inicios de la organización 
y, desde 1997, esto se ve volcado diariamente en el Instituto Uni-
versitario CEMIC (IUC). Los títulos que allí se otorgan tienen va-
lidez nacional y el sello de la excelencia médica. Los alumnos no 
sólo incorporan los conocimientos teóricos y prácticos necesarios 
para la profesión, sino que también aprenden a comprometerse 
con el paciente y con la comunidad, y a favorecer el respeto por 
la vida, a partir de la aplicación de sólidos principios éticos.
A lo largo de los años, la investigación se ha mantenido como 
esencial para el perfeccionamiento y para la actualización de los 
conocimientos sobre la salud. Por ello, el apoyo y la formación 
de investigadores de todas las áreas vinculadas se han transfor-
mado en un compromiso de la Institución. 
Desde sus inicios, el CEMIC ha mantenido la premisa fundamental 
de brindar servicios a la comunidad, junto al desarrollo de la asis-
tencia médica; por ello, se preocupa por avanzar en procesos que 
consoliden el mantenimiento y la mejora de la calidad de vida. 
Prueba de ello son los premios, los reconocimientos y las certifica-

 oBJetivos del Proyecto

oBJetivos GenerAles
Completar el desarrollo del Hospital Universitario sede 
Saavedra, elevando el nivel de atención, brindando nue-
vos espacios y mejores servicios.
Ampliar el Hospital Universitario sede Saavedra, en una 
superficie de 17.550 m2. totales, en un proceso de desa-
rrollo de siete años.

oBJetivos esPecÍFicos
Incrementar en un 120% las camas para internación.
Duplicar la cantidad de cirugías programadas.
Acrecentar en un 40% las internaciones clínicas.
Ampliar y unificar el Departamento de Pediatría.
Ampliar la maternidad.
Crear el servicio de radioterapia y hospital de día.
Desarrollar nuevas áreas del Laboratorio.
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ciones obtenidas a lo largo de todos estos años. 
En la actualidad, un equipo de 2.500 personas, 
entre las que se encuentran 800 profesionales 
de diversas especialidades, trabaja para mejo-
rar y para mantener la salud de la comunidad.
(*) Sin ellos, la vocación y las ideas de los fundadores no se 
habrían visto concretadas. Por ello, el CEMIC les está inmen-
samente agradecido. Si desea apoyar a la Institución, escriba a 
desarrolloderecursos@cemic.edu.ar; 5299-0100 Int. 2914.
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visión
El CEMIC es una institución líder y referente en el área de salud 
que, fiel a su estilo y a sus objetivos fundacionales de EXCELEN-
CIA en la DOCENCIA, la INVESTIGACIÓN y la ASISTENCIA, se carac-
teriza por ser formadora de recursos humanos y estar al servicio 
de la comunidad y de sus integrantes.

misión
El CEMIC tiene como misión la Docencia y la Investigación para 
mejorar la Asistencia Médica, enmarcada en un clima de trabajo 
creativo, con actitud de crecimiento, superación y eficiencia y sus-
tentada en altos valores éticos.

vAlores
El CEMIC privilegia los siguientes valores:

• Conducta ética 
• Honestidad 
• Respeto por el prójimo 
• Profesionalidad 

• Prestigio
• Responsabilidad 
• Solidaridad 
• Compromiso

 Atención mÉdicA solidAriA

El CEMIC les asigna una 
gran importancia a los pro-
gramas de acción comuni-
taria. Desde su fundación, 
ha brindado asistencia mé-
dica gratuita en la Ciudad 
de Buenos Aires, en el co-
nurbano bonaerense y en 
el interior del país, como 

parte de su aporte a la comunidad.
En la actualidad, uno de los programas de salud más importantes 
se desarrolla en el Centro de Salud “La Unión-CEMIC” ubicado 
en el Barrio Aviación del partido de San Fernando. Desde 1989 
hasta la actualidad, los médicos residentes del Servicio de Medi-
cina Familiar, supervisados en forma permanente por profesio-
nales del CEMIC, prestan atención médica gratuita a la población 
sin recursos de este barrio. En el último tiempo, se sumaron al 
proyecto los residentes de Odontología y Ginecología y Obste-
tricia. La atención incluye prevención, educación para la salud, 
atención de patología prevalente y prácticas comunitarias. En el 
último año, se atendieron 7.200 consultas y se realizaron 18.000 
prácticas de enfermería.
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 PresentAción del HosPitAl       
 UniversitArio sede sAAvedrA  

el Hospital Universitario sede saavedra  se 
encuentra ubicado en la calle Galván 4102 del 
barrio de saavedra de la ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

El  Establecimiento cuenta actualmente con una superficie total 
de 16.523 m2, una dotación de 120 camas de internación que 
incluyen unidades de Terapia Intensiva de adultos, Pediátrica y 
Neonatológica, Maternidad, Unidad Coronaria y Hemodinamia, 
Trasplante de Médula ósea, 5 quirófanos, 40 puestos de hemo-
diálisis que permiten la atención de 5.000 pacientes por año.

Ubicación
Av. Galván 4 1 0 2  

c.A.B.A

 ediFicio ActUAl

CEMIC 
Hospital Universitario 
Sede Saavedra

Av.  Ga lván  4102

Superficie
16.523 m2

ConSUltAS: 334.772

CiRugíaS: 10.138

PaRtoS: 1.409

DATOS ANUALES DEL HOSPITAL 
UNIVErSITArIO SEDE SAAVEDrA
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 imAGen del ediFicio ActUAl 
 torre 1

 inversión y Proyecto 
 de AmPliAción
El proyecto de ampliación del HOSPITAL UNIVErSITArIO SEDE 
SAAVEDrA, comprende un conjunto de obras que suman un to-
tal de 27.586 m2 y  comprenden tres sectores diferenciados:
 
a] SECTOR  TORRES,  con una superficie de 8.620 m2 distribuidos 
en tres nuevos pisos en la torre 1 existente,  y  en la construcción 
de la torre 2 con 7 niveles de desarrollo. Estos crecimientos se 
programan para atender la demanda creciente en internación y 
áreas de diagnóstico y tratamiento Quirúrgico / Obstétrico. 
El crecimiento proyectado es de 144 camas, 5 quirófanos y el 
área de radioterapia.
 
b] SECTOR LABORATORIO con una superficie de 760 m2 desti-
nada a dar crecimiento a  especialidades del laboratorio como 
Biología Molecular y otros.
 
c] SECTOR CONSULTORIOS EXTERNOS Y FARMACIA con una su-
perficie de 16.526 m2. 
 

SUPErFICIE CrECIMIENTO

EtAPA DESCRiPCiÓN SuPERFiCiE

EtAPA 1 RaDiotERaPia + toRRE 2 6.276 m2

EtAPA 2 CRECiMiENto toRRE 1 2.344 m2 

EtAPA 3 LaBoRatoRio 760 m2

EtAPA 4 aREa aSiStENCiaL 16.526 m2

EtAPA 5 CoNSuLtoRioS + FaRMaCia 1.680 m2

TOTAL 27.586 m2 
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 etAPA i
 vistA conJUnto con constrUcción de torre 2

EtAPA 1 RaDiotERaPia + toRRE 2 6.276 m2

 imAGen de contrUcción  
 de torre 2

Séptimo piso  iNtERNaCiÓN

Sexto piso  iNtERNaCiÓN

Quinto piso  iNtERNaCiÓN

Cuarto piso  iNtERNaCiÓN

tercer piso  iNtERNaCiÓN

Segundo piso  iNtERNaCiÓN

Entrepiso
ÁREaS aDMiNiStRatiVaS + SaLa 
DE MÁQUInAS

Primer piso CENtRo QuiRÚRgiCo

Planta Baja HoSPitaL DE Día oNCoLÓgiCo

Subsuelo RaDiotERaPia
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 etAPA ii

EtAPA 2 CRECiMiENto toRRE 1 2.344 m2 EtAPA 3 LaBoRatoRio 760 m2

 etAPA iii



16]  Proyecto de Ampliación de CEMIC Hospital Universitario sede Saavedra Proyecto de Ampliación de CEMIC Hospital Universitario sede Saavedra                 [17

 etAPA iv

EtAPA 4 aREa aSiStENCiaL 16.526 m2 

EtAPA 5 CoNSuLtoRioS + FaRMaCia 1.680 m2

 etAPA v
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 PlAntA conJUnto

Liderando el camino de la 
docencia y la investigación la servicio de la salud

El compromiso con objetivos institucionales y el reconocimiento nacional e internacional han 
motivado que el apoyo de diversos sectores de la sociedad, empresas, instituciones y 

benefactores a los cuales el CEMIC le está inmensamente agradecido.
 

Si desea apoyar a la Institución por favor contáctese con el Área de Desarrollo de Recursos: 

desarrolloderecursos@cemic.edu.ar; (54-11) 5299-0100 Int. 2914

SuPERFiCiES 

EXIStEntE                        16.523 m2 

NuEVa SoLiCituD            27.586 m2

TOTAL 44.109 m2 



CEMIC, Área de Desarrollo de Recursos

desarrolloderecursos@cemic.edu.ar; (54-11) 5299-0100 Int. 2914

www.cemic.edu.ar


