Conclusión curso de postgrado:
“El proyecto complejo de arquitectura para la salud”
El curso se desarrolla en un formato dinámico y claro, con una etapa introductoria
sobre los alcances y objetivos de la arquitectura para la salud, haciendo un recorrido
histórico por la evolución de la arquitectura sanitaria.
Por otra parte, el curso brinda la posibilidad no solo de reconocer los componentes
funcionales, materiales y formales la arquitectura para la salud, sino también
reconocer aquellas pautas o patrones que dan origen a la obra, entendiendo como
patrones o pautas, aquellas que hablan del territorio y de las necesidades que plantean
las sociedades en materia sanitaria.
Es una base solida en lo conceptual y en lo práctico, ya que permite tener nociones
avanzadas para comprender los factores que intervienen desde la elección del
emplazamiento de un centro hospitalario así como de donde surgen las demandas
programáticas, hasta llegar a la elaboración de un programa y su consecuente
desarrollo proyectual, hasta concluir con la obra propiamente dicha.
El curso es muy completo desde la elección de las obras, así como desde el programa
académico y su dinámica de cursado, y desde lo propositivo abre una puerta a la
puesta en práctica de las nociones impartidas por medio de un trabajo practico que
permite desplegar los conocimientos adquiridos en una línea de acción que puede
incluir desde un ejercicio académico hasta ampliar un proyecto que puede estar siendo
parte de la agenda profesional de los asistentes al curso.

El curso complementa el contenido teórico dictado en el aula con visitas a obras
terminadas y en ejecución que dan cuenta de lo impartido, permitiendo confrontar la
teoría con la realidad construida, por otra parte hay docentes especializados que a
modo de clases magistrales brindan sus experiencias en las distintas obras dentro del
amplio espectro del programa de un hospital.
Hay que destacar que la cátedra brinda toda la información en un formato claro y que
permite disponer de todo el material académico sin restricciones y con esto cada
asistente puede tener una base de datos muy útil para poder recurrir a ella cuando en
lo profesional se presente la oportunidad de participar en un proyecto de arquitectura
para la salud.

