Historia

El 29 de enero de 1888 la M.I. Municipalidad de Guayaquil, presidida por el Dr. Francisco
Campos Coello, entregó una de las primeras obras a favor de la Junta de Beneficencia: el
edificio donde funcionaría el “Hospital Civil”, ubicado en las calles Chile y Luzárraga, frente a la
Casona Universitaria y contiguo al templo San Alejo y al parque Montalvo.

Este edificio fue ampliado y mejorado sucesivamente por la Junta de Beneficencia y para el
año de 1894 tenía como anexo un anfiteatro y una maternidad. Sin embargo, la edificación fue
afectada por el incendio del Carmen del 16 de Julio de 1902, que duró 15 horas.

El Sr. Alejandro Mann, contratista de la distribuidora de agua potable en Guayaquil, logró con
recursos propios y de la Junta de Beneficencia, la reconstrucción del edificio que pasó a llevar
su nombre. Esta casa de salud, que contaba con salas para niños, de medicina, cirugía y de
maternidad, fue puesto al servicio de la comunidad el 31 de marzo de 1903 y también era
conocido como “Hospital Central”, “Casa Maternidad” o “Asilo Mann”.
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En 1942, gracias al impulso del director de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y
ex-presidente de la nación, don Carlos Julio Arosemena Tola, el aporte de la Comisión del
Servicio Cooperativo Interamericano, y el legado de don Enrique Sotomayor, se construyó la
edificación que actualmente se conoce como “Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C.
Sotomayor”.

El 14 de septiembre de 1948, se inauguró la Maternidad Enrique Sotomayor, y desde ese día,
el Hospital Alejandro Mann se dedicó exclusivamente a la atención de niños.

Como uno de los hospitales infantiles más grandes de Guayaquil, la institución sirvió al público
en su ubicación original por muchos años, hasta que el deterioro de la edificación impulsó a la
Junta de Beneficencia a construir una nueva casa.

El 10 de octubre de 1986, se puso la primera piedra del que sería el nuevo hospital de niños.
Gracias al distinguido liderazgo del Dr. Roberto Gilbert Elizalde – en esa época Director de la
Junta – y con los propios recursos financieros de la institución, el nuevo edificio se terminó de
construir en 1999.

El nuevo hospital inició su servicio a la comunidad el 17 de enero del 2000 y fue inaugurado
oficialmente el 9 de octubre de ese año, rebautizado como “Hospital de Niños Dr. Roberto
Gilbert Elizalde”.
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