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En esta entrega les presentaremos información sobre una investigación publicada. 

 

 

Brazeiro Diez H. Historia del Hospital Pasteur y el Asilo de 

Mendigos de La Unión: sus orígenes hasta el Hospital Pasteur de 

Montevideo. Sesiones de la Sociedad Uruguaya de Historia de la 

Medicina 1993; 12: 151-222. 

 

Los editores de esta revista entendieron que ante el valor del artículo 

histórico del Dr. Brazeiro y la existencia de fuentes bibliográficas 

abundantes que se encontraban en la Biblioteca de la Ex Escuela 

Scoseria, que alojaba el acervo de la Biblioteca del Ministerio de Salud 

Pública (MSP), era necesario hacerle un complemento bibliográfico y un 

apéndice documental. 

 

Esta labor recayó en el Dr. Juan Ignacio Gil Pérez, la entonces Bach. Sandra Burgues Roca y el 

Prof. Dr. Fernando Mañé Garzón (1925-2019), quienes en ese momento integraban el 

Departamento de Historia de la Medicina de la Facultad de Medicina Udelar. 

 

El artículo del Dr. Brazeiro, distinguido miembro de la Sociedad Uruguaya de Historia de la 

Medicina (SUHM), relata todas las peripecias desde la construcción de la planta física de lo que 

fue el Cuartel General de Gobierno del Gral. Manuel Oribe, durante la Guerra Grande en la 

localidad de la llamada “La Restauración”, hasta su adaptación como Asilo de Mendigos 

inaugurado en 1860, una vez terminada la guerra, en el barrio de “La Unión”. 

 

Finalmente expone la creación del Hospital Pasteur adaptando el edificio del Asilo para albergar 

el segundo hospital público de Montevideo inaugurado en noviembre de 1922; el año que viene 

cumplirá sus primeros cien años. 

 

El valor del mismo -único trabajo editado hasta el momento sobre estas instituciones- llevó a 

que el Dr. Antonio Turnes, también integrante de la SUHM, lo transcribiera para su lectura digital 

agregándole abundante iconografía y quedando disponible en la web de la Sociedad: 

https://www.smu.org.uy/dpmc/hmed/historia/instituciones/hist_hp.pdf  
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JUAN IGNACIO GIL PÉREZ SE EXPRESA SOBRE EL ACERVO 

 

 

“Nuestra formación universitaria y por ende también científica 

junto al profesor Mañé nos condujo a un aprendizaje del manejo 

de la bibliografía de la Salud y la Asistencia públicas en el 

Uruguay.  

 

Los repositorios de la Biblioteca Nacional de Medicina de nuestra 

Udelar y el Departamento Historia de la Medicina tuvieron que 

ser complementados, y la Biblioteca ideal para esto fue la que 

habíamos conocido en el Ministerio de Salud Pública (MSP), entre 

los años 1983 y 1985, dirigida por la carismática señora 

bibliotecóloga María Angélica Sabanes de Cajarville. 

 

En los primeros años de la recuperada democracia, el MSP encabezado por el Dr. Raúl Ugarte 

(1929-2007), eminente Cirujano general y vascular, decidió trasladar los fondos de esta pequeña 

pero valiosa y específica Biblioteca a la antigua “Escuela de Sanidad Dr. José Scoseria” que hoy 

se encuentra integrada al acervo de la Biblioteca de la Facultad de Enfermería-UdelaR.  

 

Nosotros pudimos aprender a valorar, justipreciar y poder realizar nuestra labor editorial para 

el precioso relato del Dr. Brazeiro en esta austera y luminosa Biblioteca, entre los meses de 

marzo y abril del año 1993. Aquí pudimos consultar las principales memorias publicadas por la 

Comisión Nacional de Caridad y Beneficencia Pública (creada como tal en 1889), las Memorias 

de la Asistencia Pública Nacional (creada como tal por ley de noviembre de 1910), y otras, 

logrando una recopilación bibliográfica y muestrario documental basado en el proceso de 

creación del Asilo de Mendigos en el emblemático barrio de La Unión, inaugurado en el año 1860 

y del Hospital Pasteur inaugurado en el año 1922. 

 

Por último deseamos destacar que varias investigaciones se han nutrido del valioso acervo de la 

actual Biblioteca de la Facultad de Enfermería que junto con la Biblioteca Nacional de Uruguay, 

la Biblioteca Nacional de Medicina de la Udelar, las Bibliotecas del Museo Histórico Nacional y la 

Biblioteca Central de Secundaria del IAVA conforman las cinco principales bibliotecas públicas 

con fondos histórico-médicos.” 

 

 

 

 

 

Con esta publicación damos por finalizada la presentación de las Reseñas de Investigaciones 

realizadas con el apoyo del acervo histórico albergado en nuestra Biblioteca. Anunciamos una 

última entrega por este año que se relaciona con una breve descripción de otros objetos que 

integran este acervo y que resultan de particular valor tanto archivístico como patrimonial.  
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