Carta del Presidente del “29° Congreso Latinoamericano de Arquitectura e Ingenieria Hospitalaria AADAIH”
2018

El 29º Congreso Latinoamericano de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria se realizará en Buenos Aires entre
los días 23 y 26 Octubre de 2018, con el lema "El hospital de hoy, evolución y futuro". El título es una invitación a
pensar con amplitud sobre los diferentes campos que abarca el cuidado de la salud y los ámbitos en el que se
desarrolla, mirando el futuro, su evolución en el mundo y en particular en nuestro país.
Pensar cómo estamos hoy, tal vez sea lo más tangible. Cómo evolucionaremos con nuestros proyectos hacia el
futuro, lo más incierto.
Preguntas y propuestas diversas sobre humanización, sustentabilidad, tecnología, informática, comunicación,
robotización, población, cuidado de la vida y la salud, nuevas formas de atención y nuevos diseños de hospitales , en
especial sus centros de diagnóstico y tratamiento se verán reflejadas en las distintas ponencias y en las mesas de
discusión e intercambio.
Desde sus orígenes los hospitales acompañaron la evolución del hombre y su arquitectura se adaptó a los avances
científicos y formas de curar enfermedades. Nuestra función, como arquitectos, ingenieros, es continuar con esta
evolución y adaptabilidad de nuestros edificios e instalaciones a las nuevas formas de atención. El crecimiento de la
población, la prolongación de la vida, la investigación permanente son componentes que se alojan en nuestros
pensamientos y se reflejaran en los espacios que diseñaremos en el futuro.
Si es una afirmación o un supuesto que el hombre que vivirá 150 años ya está entre nosotros, poco importa, todo
hace suponer, qué en un tiempo será una realidad.
No serán suficientes los edificios hospitalarios para alojar poblaciones crecientes; nuevas formas de atención a
distancia y de intercambio de información y diagnóstico serán complementarias para abarcar las necesidades de una
población cada vez mayor y extendida en los territorios. El desarrollo de la telemedicina es un anticipo de esta
necesidad.
Crear los ámbitos propicios para el desarrollo de estas nuevas técnicas acompañando su evolución y previendo el
futuro es el desafío a la creatividad.
Es un mundo cambiante y en ebullición, es cierto, pero nuestro norte será siempre el de contribuir a mejorar la
calidad de vida del hombre.
AADAIH, con no poco esfuerzo, viene haciendo Congresos de difusión de sur a norte del país, Ushuaia, Mendoza, Bs
As, Misiones y a través de ponencias, ejemplos prácticos y teóricos, discursos político técnicos, y también anécdotas,
reuniendo, autoridades políticas, técnicos, y profesionales de diversas disciplinas, nutriendo y consolidando la tarea
del conocimiento de la problemática de la salud, la evolución tecnológica, y la investigación, en el marco propio del
desarrollo de la arquitectura e ingeniería hospitalaria.
Es necesario aplicar conceptos de humanización, sustentabilidad, habitabilidad, concibiendo “ámbitos
arquitectónicos” en toda su amplitud, no solo el edilicio, para así mejorar la calidad de vida y acelerar los procesos de
curación.
Podemos decir que el edificio estará y será necesario seguramente siempre, pero el Hospital tiende a abrirse a
extenderse.
Si nos preguntamos por qué, debemos hablar de evolución y futuro y no dejar estático el edificio hospital.
Pensemos que cuando en arquitectura hablamos de flexibilidad y crecimiento pensamos en el futuro.
Pero hoy en el tema de salud es aún más amplio, porque el Hospital trasciende sus propias paredes “el hospital es
inteligente e informático también” y los médicos del mundo intercambian sus conocimientos, vivencias y experiencias

y atienden pacientes y diagnostican y recetan. Y monitorean el funcionamiento de implantes en pacientes críticos o
sin movilidad.
Estamos frente a una transformación.
Esperamos e invitamos a todos los que son participes de diferentes formas en el quehacer de la salud; del ámbito
público, privado, obras sociales, profesionales, empresarios, funcionarios, colegas arquitectos e ingenieros y
diseñadores, a participar de este 29 Congreso de AADAIH que realizaremos en una de las zonas más características
del Bs. As. contemporáneo .
Y convocamos muy especialmente a todas las provincias argentinas y países amigos que siempre nos han
acompañado y estamos seguros que lo seguirán haciendo.

Un cordial saludo.
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