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ACTO DE INAUGURACIÓN

Queridos compañeros.
Buenos días.
Hoy nos reunimos para celebrar el VIII Curso de Primavera de nuestra
Sociedad Canaria de Pediatría de Santa Cruz de Tenerife y comenzamos esta
Acto

de

Inauguración

agradeciendo

a

todos

ustedes

su

asistencia,

agradecimiento que se hace extensible también a los ponentes, por el esfuerzo
que supone la preparación de sus trabajos de manera desinteresada y a los
miembros de la Junta Directiva que han colaborado en la organización de este
VIII Curso de Primavera, por su entrega silenciosa y continuada al
mantenimiento de la formación docente, en el seno de esta Sociedad de
Pediatría.

Gracias también a la Industria, en particular a las tres casas comerciales que
sustentan esta reunión, que sin su colaboración estas actividades docentes no
podrían realizarse en lugares como en el que hoy nos encontramos.
Este año se ha elegido este lugar entrañable de Santa Cruz, símbolo de
cultura, edificio con una gran carga vital y en donde a pesar de la extraordinaria
reconstrucción arquitectónica, a buen seguro que sus pasillos, todavía se
encuentran impregnados de vivencias de hombres, mujeres y niños que
habitaron este edificio, en tiempos que se nos antojan algo lejanos.
Hoy este edificio de arquitectura neoclásica de Canarias, alberga el Museo de
la Naturaleza y el Hombre y otorga a los ciudadanos y visitantes una oferta de
la historia de nuestras islas, pero esto está accesible para cualquiera de
nosotros que quisiera conocerlo. Por el contrario, en el día de hoy que
celebramos una actividad pediátrica, me tentó la idea de rememorar la historia
remota de este edificio y reseñar aspectos que tal vez, los más jóvenes
desconozcan.
Desde el comienzo de la conquista de la isla, Santa Cruz fue el puerto de la
capital de las islas Canarias, que era la cuidad de San Cristóbal de La Laguna.
Fue durante el siglo XVIII cuando en Santa Cruz se inician las primeras
instalaciones sanitarias, asociadas a los acontecimientos surgidos a causa de
las enfermedades que sufría la población: múltiples epidemias de fiebres,
viruelas y hambre, que venían padeciendo desde la época de la conquista.
Para hacernos una idea de la situación, decirles que a principios del siglo XVIII
Tenerife, sufre un cúmulo de desgracias: hambre, alarmas sanitarias, temblores
de tierra, erupción de volcanes en Güimar, miserias, sequías, epidemias
sucesivas, plagas de langosta, la destrucción del Puerto de Garachico por otro
volcán, que arruinó la agricultura y el comercio de aquella rica zona. Y todo
ello, sólo en un periodo de 7 años.
Tanta miseria dio lugar a un importante descenso de la población la isla, pero
ocurrió, que la pérdida del Puerto de Garachico, sepultado por la lava del
volcán, favoreció el desarrollo e incrementó el tráfico comercial de Santa Cruz.
Este hecho suponía un factor positivo, porque favorecía el repunte económico

del puerto, pero por otro lado, también se incrementaba la incidencia de
epidemias, que llegaban por el puerto de Santa Cruz a través de los barcos de
mercancías.
Todo ello, marcó un importante hito sanitario: la construcción del Hospital de
Nuestra Sra. de los Desamparados en el margen derecho del barranco de
Santos, aquí donde hoy nos encontramos, y sobre unos terrenos propiedad del
conde de la Gomera y marqués de Adeje, y por iniciativa de dos sacerdotes los
hermanos Rodrigo e Ignacio Logman, que además sostuvieron la construcción
del edificio a su costa mientras vivieron.
El hospital comenzó a funcionar en 1753 y durante los primeros años de su
existencia tenía una capacidad para treinta camas. El recinto tenía, a parte de
la edificación, un cementerio y también un amplio terreno que se extendía
barranco arriba, con huertas y corrales para animales que abastecían al
hospital, territorio que llegaba hasta las inmediaciones de la Ermita de San
Sebastián.
A partir de entonces, el hospital transitó por diferentes épocas que fueron
remodelando su estructura a tenor de las necesidades sanitarias de cada una
de ellas, hasta llegar a tener una estructura parecida a la actual. El edificio
albergó esta actividad sanitaria durante los siglos siguientes, actividad cargada
de enormes dificultades económicas y de gestión, viviéndose tiempos de
graves penurias y grandes altibajos. Como dato de interés pediátrico comentar,
que en este hospital, un siglo después de su inauguración, a partir de 1852,
existió una asistencia benéfica para la infancia y albergaba entre otros servicios
una Cuna de Expósitos

y una maternidad, pero ésta es una larga y

apasionante historia que les invito a hondar en ella.
Durante el siglo XX, el conocido popularmente como Hospital de los
Desamparados u Hospital Civil, continúa su andadura adaptándose a las
demandas sanitarias de la época, pero una vez construido el Hospital General
y Clínico de Ofra (el que hoy conocemos como Hospital Universitario de
Canarias) este Antiguo Hospital Civil cerró sus puertas en 1971.

Tras el cierre del Hospital Civil, pasaron algunos años hasta que el Cabildo de
Tenerife decidió rehabilitar este emblemático edificio, como un superviviente de
nuestra historia, siendo la sede actual del Museo de la Naturaleza y el
Hombre.
No quería iniciar hoy esta actividad científica, que se desarrollará a la largo de
la mañana, sin hacer un emocionado recuerdo a las generaciones de personas,
que trabajaron y lucharon para que hoy podamos disfrutar de su recuerdo.
Inauguramos este VIII Curso de Primavera en este marco histórico entrañable
de la Cuidad de Santa Cruz de Tenerife y reitero el agradecimiento a los
ponentes, asistentes, organizadores y a las empresas colaboradoras.

Rosa G. Suárez López de Vergara
Presidenta de la Sociedad Canaria de Pediatría de Santa Cruz de Tenerife
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