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Bloques temáticos
 
El compartir saberes es una de las formas relevantes de optimizar el tratamiento del 
Recurso Físico en Salud. Las nuevas tecnologías, las tendencias en gestión, la 
bioseguridad y la sustentabilidad son temas presentes en el accionar de los equipos 
interdisciplinarios. 

En muchos casos son condicionantes del éxito o fracaso de las distintas políticas y 
acciones que permiten mantener la salud o curar la enfermedad. 

Juegan un rol determinante en la concepción, el diseño, la construcción y la operación de 
nuestros establecimientos de salud. A lo cual debemos sumarle que los cambios 
paradigmáticos, tanto culturales como tecnológicos, de los últimos tiempos les otorgan 
cada vez más espacio en lo que hacemos. 

Por eso proponemos utilizar al 23º Congreso Latinoamericano de Arquitectura e 
Ingeniería Hospitalaria para reflexionar sobre ello en términos amplios y a través de 
ejemplos, proyectos, obras y trabajos teóricos que aborden en forma novedosa la Visión 
de las diferentes regiones de la Argentina y de los países hermanos de Latinoamérica 
sobre los siguientes temas:
 

Los edificios sanitarios y su impacto en el medio ambiente

Redes de salud, su resolución

Importancia del medio ambiente a través de tecnologías no contaminantes

Normas y Procedimientos

Nuevas Tecnologías
Sistemas circulatorios, relaciones entre servicios críticos, y resoluciones de servicios 
críticos
Tecnologías de la información y comunicación aplicadas en la operación de los edificios 
y los servicios de salud, y en la atención a distancia
Tecnologías médicas invasivas y no invasivas

Seguridad de las personas y de las instalaciones
Áreas estériles y críticas: barreras biológicas, esclusas, control del aire, infecciones 
asociadas al cuidado de la salud
La visión de los diferentes actores según su profesión de base respecto al tratamiento 
del recurso físico en salud
Sustentabilidad

Salud, Educación e Investigación

Acreditación y Certificación


