EL PROYECTO COMPLEJO DE LA ARQUITECTURA PARA LA SALUD.
Conclusiones:
Esta instancia de posgrado, hizo un basto recorrido sobre las obras pertinentes (en
ejecución la mayoría) a la salud publica dependiente del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.
Antes, se abordo el estudio de la evolución histórica del hospital a nivel mundial, como
así también, los distintos criterios y paradigmas que fueron cambiando la concepción
ideológica del hospital.
Del mismo modo, se efectuaron exposiciones teóricas de quienes tienen a cargo en las
obras provinciales, que nos dieron un claro panorama de los conceptos utilizados para las
etapas técnicas aplicadas en las distintas obras, tanto en lo estructural, instalaciones, elección
del predio, el sistema proyectual, las actividades interdisciplinarias que posibilitan acercarse a
un proyecto más adecuado y flexible, como así también las relaciones entre los distintos
actores intervinientes en el tema.
También se realizaron exposiciones y debates sobre obras de diversos sitios y épocas,
resaltando las virtudes y falencias de cada uno de ellos.
Todo esto concluyo en un trabajo de investigación, crítica y propuesta sobre un
ejemplo real en mi caso, (dado que también podían ponerse en cuestión proyectos y obras),
optando por una institución privada.
En este trabajo pude ver (con mi grupo de trabajo) que la razón de la Salud Privada no
tiene las mismas lógicas de participación en el medio urbano y la sociedad en comparación con
el Sistema de Salud Publica, donde los intereses creados responden a proveedores privados y
entran en participación directa las Obras Sociales, entre otros.
Si bien el curso de posgrado abordo en su mayoría criterios generales de salud publica,
aquellos conceptos técnicos que mencione párrafos anteriores, son aplicables a cualquier
edificio de salud, siendo empleados en el ejemplo emprendido para su análisis e instancia
propositiva.
En resumen, se hizo un importante abordaje a las obras realizadas en materia de salud
pública en la provincia de Santa Fe, tanto sus instancias de gestión, presupuestarias, como así
también en las particularidades proyectuales y técnicas.

