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Con una creciente capacidad asistencial, acorde al 
desarrollo de la zona, en 1930 se creó la Asociación de 
Médicos y en 1933 la Asociación Cooperadora.

En 1962 inició sus actividades la Unidad Docente 
Hospitalaria, dependiente de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Buenos Aires.

En el año 2015, se inauguró en la Guardia la aten-
ción para pacientes drogadependientes, que atendía 
también estrés posraumático y violencia familiar, en 
el pabellón para traslado de 
Urgencias, que contaba con 
conexión a los quirófanos y 
a la Unidad de Terapia In-
tensiva.

Orgullo del barrio de Flo-
res, se destaca al día de hoy 
por la excelencia en docen-
cia, investigación y asisten-
cia.

Actualmente lleva el 
nombre del Dr. Teodoro Ál-
varez, eximio profesional 
nacido en Buenos Aires el 8 
de noviembre de 1818. Ini-
cialmente cursó estudios de Derecho Canónico, en los 

que se doctoró en 1839 con la tesis “Sobre 
la competencia de la autoridad pontificia 
y de los concilios” (Facultad de Teología 
y Derecho Canónico, Universidad de Bue-
nos Aires). Más tarde emprendió la carre-
ra de Medicina, en la que se doctoró en 
1843. Se especializó en Cirugía, rama en 
la que gozó de gran prestigio por sus ha-
bilidades técnicas.

Es recordado por la talla vesical, me-
diante la que le extrajo un cálculo de im-
portantes dimensiones a Juan Manuel de 
Rosas, y por la cirugía de un aneurisma 
efectuada al general Emilio Mitre.

Fue Profesor Titular de Nosografía 
Quirúrgica y Jefe de Cirugía en el Hospi-
tal General de Hombres entre 1843-1852, 
fecha en la que pasó al Hospital de Mu-
jeres, donde además dirigió los Servicios 
de Cirugía, Partos y Dermatosifilografía 

hasta 1875, cuando renunció a su cátedra.
Perteneció a la Orden Tercera de San Francisco. Fa-

lleció en Buenos Aires el 25 de agosto de 1889.

En la calle Dr. Juan Felipe Aranguren 2701, en el 
barrio de Flores de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res, se encuentra el Hospital Dr. Teodoro Álvarez.

Su fundación se remonta a enero de 1897, cuando el 
Director General de la Asistencia Pública, el Dr. Teléma-
co Susini, inauguró el entonces Hospital Vecinal de Flo-
res, en un inmueble en la calle San Pedrito 43.

Se designó como Director Médico al Dr. Arturo Bal-
bastro, quien, luego de su fallecimiento, fue sucedido 
por el Dr. Juan Felipe Aranguren (también médico del 
Asilo Naval y presidente del Consejo Escolar N° XII).

Desde su creación, el hospital recibió la generosa 
colaboración de los vecinos. Contaba con dos salas de 
internación, un consultorio odontológico y un consul-
torio externo, y allí se atendían partos y emergencias 
domiciliarias y también se vacunaba.

La creciente demanda y la necesidad de una cochera 
para el coche ambulancia motivó el traslado a la calle 
Camacuá 68 (en el año 1900) y, posteriormente, al solar 
que actualmente ocupa, entre las calles San Eduardo, 
Bolivia, Condarco y Morón.

Se agregó más tarde una manzana circundada por 
las calles Morón, Condarco, Terrada, y San Eduardo 
(que, a partir de 1951, pasó a denominarse Dr. Juan F. 
Aranguren).

El 17 de junio de 1901, mediante una ordenanza del 
Concejo Deliberante, la institución cambió su nombre 
al de Hospital Dr. Teodoro Álvarez, en homenaje al bri-
llante cirujano argentino.

Con constantes modernizaciones edilicias, en 1910 
tenía una capacidad de trescientas camas, y contaba 
con un dispensario de protección de la infancia (llama-
do Gota de Leche, y cuya función era prevenir la des-
nutrición infantil). En 1917 se inauguró el servicio de 
Radiología.
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