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1- Fundamentos e Historia 
 

La inauguración de la Estación Sanitaria Nueva Pompeya en 1905 marca el 
origen de la historia del Hospital Penna. Tiene como antecedente, además del 
crecimiento de la población de la zona, la actitud de priorizar la atención 
sanitaria derivada de la epidemia de Fiebre Amarilla de 1871. 

El 11 de marzo de 1926 se pone la piedra fundamental del Hospital de Nueva 
Pompeya, y el 22 de diciembre se inauguró. 
El 26 de enero de 1927 a las 10:00 horas abre sus puertas y recibe al primer 
paciente. Contaba con dos salas de internación, con 26 camas cada una, 
además del área de consultorios externos.  
A un año de su inauguración, a principios de 1928, el hospital comenzó a 
crecer, gracias a donaciones. Ese mismo año se cambia el nombre, de Hospital 
de Nueva Pompeya a “Dr. José María Penna” en homenaje al “sabio 
higienista. 
 
 

2- Organización del Dispositivo 

El Hospital cuenta con diversos Servicios, muchos de ellos cuentan con Salas 
de Internación y un Área de Consultorios Externos de todas las especialidades. 
El Servicio de Salud Mental está organizado en Áreas de Atención: 
• Consultorios Externos (Equipos de Adultos, Adolescencia, Infanto-Juvenil y 
Psicopedagogía) 
• Interconsultas (en distintas Salas de internación) 
• Evaluación y elaboración de informes psicodiagnósticos (Juzgados Civiles, de 
Familia y Laborales)  
• Evaluación y expedición de aptos psicológicos (Instituciones educativas y de 
salud) 
 
 

3- Actividades en las que participaran los alumnos 
 

Las actividades a realizar por los alumnos durante el tiempo de la práctica 
profesional, son: 
• Entrevistas de Admisión conjunta y su posterior evaluación (Consulta 
espontanea, derivación psiquiátrica y de otras especialidades, derivación de 
Juzgados). 
• Administración y evaluación de Informes Psicodiagnósticos (Oficios 
Judiciales). 
• Espacio de elaboración del material psicodiagnósticos y de las técnicas 
administradas. 
• Entrevistas con los profesionales derivadores 
• Entrevistas con otros profesionales del Equipo interdisciplinario de salud 
mental 
• Acercamiento a los criterios psicofarmacológicos implementados en el 
Servicio de Salud Mental 



• Acercamiento a la experiencia de Interconsulta en las Sala de Internación 
• Espacio de Supervisión individual y grupal 
• Comunicación Interdisciplinaria e Interinstitucional 
• Espacio de Articulación Teórico Clínica con el Tutor a cargo, entre la  
experiencia y el material bibliográfico de la Cátedra 
• Aprendizaje de los criterios para confeccionar una historia clínica 
hospitalaria 
 
 

4- Medios de transporte y mapa  
 

 
 
 

• Colectivos: 6, 9, 28, 32, 75, 91, 115, 128, 133, 150, 160, 165. 
• Subtes: Hospitales (Línea H) 

 


