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El Hospital Municipal de Agudos “Dr. Leónidas 
Lucero” es una institución con una importante 
inserción en el Partido de Bahía Blanca y 
reconocimiento a nivel nacional.  Se encuentra 
inmerso en una realidad social, económica, 
cultural y tecnológica dinámica y compleja, y 
forma parte del patrimonio cultural, político y 
personal de cada uno de los habitantes de la 
ciudad. 
 
Actualmente el Hospital se encuentra transitando 
un profundo camino de modernización de los 
procesos, los sistemas y la infraestructura 
hospitalaria destinada a concretar una gestión 
más cercana a las necesidades de los vecinos 
de nuestra ciudad: el Plan Estratégico 
Participativo y Consensuado 2018 / 2030, la 
reforma administrativa, el desarrollo del nuevo 
sistema informático, con la inclusión de la 
historia clínica digital, el nuevo Plan Director 
Edilicio, la creación de la Fundación del Hospital, 
y la reforma del modelo de capacitación, 
docencia e investigación constituyen los ejes 
fundamentales por los que deberá transitar la 
institución en los próximos años, y nos convoca 
después de cumplirse los 130 años de su 
creación a hablar de la Refundación del Hospital.  
 
Los próximos años nos plantean un gran desafío 
para nuestra institución. El rol del hospital 
moderno no debe limitarse  únicamente a las 
acciones necesarias y pertinentes para restaurar 
la salud de la población.  El Hospital debe ser 
una   organización comprometida  en crear todos 
los mecanismos necesarios para sostener el 
crecimiento de la misma, y en ese sentido el rol 
de la capacitación y la investigación, es decisivo.   
 
Es necesario seguir desarrollando el campo de la 
investigación interdisciplinaria que genere  su 
propia información, dirigida al abordaje de 
problemas    epidemiológicos,   de   investigación  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
clínica y de gestión sanitaria, y que se pueda 
constituir en  un centro de referencia. 
En ese sentido la existencia de un órgano difusor 
de las actividades científicas de nuestro Hospital 
adquiere una vital importancia, facilitando el 
acceso de mayor número de personas a la 
información; y su creación es motivo de orgullo 
para todos los que en mayor o menor medida, 
participamos de las actividades de nuestro 
querido Hospital. 
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