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30 Congreso Latinoamericano de Arquitectura e 
Ingeniería Hospitalaria 

 
Mediante el lema:“El diseño y equipamiento de los espacios de salud frente a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS)”abordaremos esta nueva edición. 
 
El mismo se llevará a cabo en instalaciones del Palacio Barolo en Buenos Aires- Argentina- desde 
el martes 15 de octubre al viernes 18 de octubre de 2019. 
 
La Presidencia del Congreso está a cargo del Ing. Ricardo Franceschelli. La Coordinadora del 
Comité Científico es la Arq. Elvira Contreras y el Coordinador del Comité de Organización es el 
Arq. Carlos López. La Tesorería se encuentra bajo la responsabilidad del Arq. Luciano Monzay las 
funciones de Secretaría, Prensa y Difusión corresponden a la Dra. Silvia Pena. 
 

¿Por qué propiciamos este alineamiento con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible? 
 
El origen, alcance y propósito de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) puede estudiarse 
en múltiples páginas web. La República Argentina adhirió a esta iniciativa en setiembre de 2015, 
totalizando a la fecha 193 adhesiones de los estados miembros de las Naciones Unidas. Su 
documento fundacional se denomina: “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible”. 
A nivel local en Argentina, las páginas web: www.undp.org y www.odsargentina.gob.arhacen 
referencia a los 17 objetivos y las 169 metas (incluyendo las adoptadas y adaptadas a nuestro 
contexto). 
La fuerza de los ODS reside en que se trata de una agenda no impuesta y sobre la cual se han 
alineado todo tipo de organismos. Incluso su lema “NO DEJAR A NADIE ATRÁS” es contundente y 
pone en evidencia lo mucho que falta en el rubro de la Salud, tanto en infraestructura como en la 
necesaria universalidad de los servicios. Tenemos que pensar holísticamente y para “todos” ya 
que la visión fragmentada y abordada desde el tradicional sesgo economicista ha sido un fracaso 
total (al menos en estas latitudes). Se exige la mirada de los ODS en una visión multidimensional; 
pero con especial cuidado en “NO DEJAR A NADIE ATRÁS” en cada metro cuadrado de 
construcción y en la prestación de los servicios como efector de Salud.  
La intención es que en esta 30 edición del Congreso AADAIH incorporemos genéricamente las 
miradas bajo esta temática, además de innovar con la inclusión de aspectos que son 
condicionantes profesionales (migración profesional, corrupción, etc). 
Por este motivo el ODS 3 ( Salud y Bienestar), el ODS 7 (Energía Asequible y no contaminante), el 
ODS 12 (Producción y consumo responsables), el ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles, el 
ODS 1 (Fin de la pobreza), el ODS 2 (hambre cero) y especialmente el ODS 17 que propicia el 
fortalecimiento de alianzas para lograr los objetivos. Este último ODS pone en valor a la función 
de nuestra Asociación como generadora de una “red entre distintos” en la medida que 

http://www.undp.org/
http://www.odsargentina.gob.ar/
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ampliemos nuestra mirada atendiendo y analizando las causas que impiden mejorar la 
infraestructura y la visión universal en la atención de la salud. 
 

¿Qué ejes temáticos concretos serán  abordados y que fundamentación los 
justifica? 

 
15 de Octubre, EVENTO 04  

 
MESA “Hospitales inteligentes en contextos inteligentes (ODS 11)” 

 
El abordaje de las instituciones de Salud en el mundo comienza a desprenderse del marco 
estático expresado en los tradicionales Códigos de Planeamiento, Edificación, Ambientales, etc.  
A partir del concepto emergente de “Smart City” o “Ciudad Inteligente” es que surge la imperiosa 
necesidad de insertar a toda organización de salud (aún las más pequeñas) utilizando toda 
aquella tecnología e innovación que en forma comprobada mejore la calidad de vida de sus 
ciudadanos.  
 
Este equilibrio entre bienestar de los ciudadanos y la preservación del ambiente es esencial. Ya 
se realizó en 2017 la “Smart City Expo Buenos Aires” (2da. Edición). En particular en el capítulo 
“Ciudades vivas”, los “SmartsHospitals” adquieren protagonismo como aporte a la Salud 
Sostenible y a la Resiliencia de la ciudad desde instalaciones sostenibles. 
En el capítulo de “Ciudades equitativas” los rubros: equidad social, servicios de bienestar, 
innovación social y desarrollo comunitario, entre otros, aguardan nuestros aportes. 
 
Barcelona es hoy referente de “Smart City” con su “Smart City Campus” incluido en el Plan 
Nacional de Ciudades Inteligentes. Del mismo modo se destacan: Hong Kong, Taipei, Singapur, 
Londres, Estocolmo, Dubai, San Francisco, Seúl y Tokio. 
 
A modo de ejemplo, Canadá, que tiene casi un centenar de proyectos exitosos de Hospitales por 
el sistema de PPP (participación público  privada) ha generado una aplicación voluntaria de la 
cual surgen ciudades finalistas que compiten por premios importantes para las mismas (ver 
www.infrastructure.gc.ca ).  
Entre ellos el Mackenzie Vaughan Hospital (www.canhealth.com ) de 350 camas que será puesto 
en servicio en el año 2020 en el norte de Toronto y con capacidad de ampliación a 550 camas o el 
HumberRiver Hospital inaugurado en 2015 y que se encuentra también en Toronto con 688 
camas (www.hrh.ca ) y que fuera construido por el modelo ppp (www.pppcouncil.ca ).  
 
Se suma a este contexto el proyecto de investigación multidisciplinario que concluyó en Europa 
el año pasado, luego de tres años ininterrumpidos de trabajo y que está vinculado al 
fortalecimiento de la resiliencia en las ciudades europeas, el SMR (Smart MatureResilience). 

15 de Octubre, EVENTO 06 

http://www.infrastructure.gc.ca/
http://www.canhealth.com/
http://www.hrh.ca/
http://www.pppcouncil.ca/
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MESA “INGENIERÍA Y ARQUITECTURA en el marco de los ODS y la Agenda 2030”” 
 
Entendemos la diversidad de los Espacios de Salud como un espectro de posibles infraestructuras 
que transcurren desde los espacios domésticos propios de la atención ambulatoria domiciliaria 
hasta aquellos privativos de la alta complejidad en instituciones de salud.  
En el citado espectro juegan la mayor parte de los ODS ya que la factibilidad de vida saludable 
tiene íntima relación con la buena alimentación (ODS 2), la vivienda digna (ODS 1 y 11), el 
respeto a los ecosistemas donde se desarrolla la actividad (ODS 14 y 15) y así siguiendo, dado 
que impacta en casi todos ellos.  
En particular el aspecto de energía asequible y no contaminante (ODS 7) es primordial en el 
entorno de los efectores de salud. 
 
El Objetivo 03, Salud y Bienestar, activa indicadores y nuevos estándares alineados con este ODS 
en particular. Tendremos muy presentes las Certificaciones WELL para su aplicación en centros 
de salud (también se otorga en tres niveles: plata, oro y platino). Esta norma WELL es la que sitúa 
a los seres humanos en el centro del proceso de diseño y complementa los estándares BREEAM y 
LEED que son bien conocidos; pero que están más ligados al logro de una eficiencia energética 
óptima en edificios. 
 
Se destaca que la certificación WELL aborda los 7 conceptos relacionados con la salud humana en 
el entorno de la construcción: aire, agua, alimento, luz, fitness, comodidad y mente. Esta 
alineación directa con el impacto en el ODS 3 (Salud y Bienestar) pretende que un espacio 
certificado propicie el mejor estado de ánimo, el mejor patrón de sueño -descanso- y el mayor 
rendimiento ocupacional de sus integrantes. Son estos tres propósitos los aspectos esenciales de 
un espacio de salud ideal. (Ver www.wellcertified.com  para profundizar en la interpretación). 
 
 

15 de Octubre, EVENTO 07 
 

MESA ““Uberización” de los Proyectos para los Espacios de Salud (ODS 9 y 17)” 
 
En cierta medida, muchos de los proyectos de Salud provienen de “enlatados” que sintetizan 
soluciones probadas a nivel de detalle en casi todas las disciplinas.  
En los proyectos de instalaciones de equipos de bioingeniería prácticamente todos los oferentes 
entregan los requerimientos de su preinstalación e incluso lo hacen con el detalle de soluciones 
particulares pedidas por el cliente, antes de cerrar el acuerdo económico. Del mismo modo, para 
la arquitectura y en función de los requerimientos específicos surgen de manera casi instantánea 
soluciones de proyecto que se implantan en los predios atendiendo los condicionamientos 
legales de la jurisdicción, la mejor orientación, etc. En forma similar, para la ingeniería aplicada y 
tal como surge para las construcciones pre-ensambladas y moduladas en baños, boxes, etc., las 

http://www.wellcertified.com/
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soluciones de climatización, eléctricas, de gases medicinales, etc. se ofrecen como “comodities” 
ya que no pueden apartarse de las exigencias técnico-legales. 
 
Podemos decir, que la “Building Information Modeling” (BIM) que podemos traducir como 
“Modelado de Información de Construcción” es el vehículo que dinamiza otro tipo de mirada 
mucho más eficiente que la antigua, casi artesanal que bien podemos calificar en el presente 
como:“tradicional”. Obviamente, este modelado BIM no se restringe a los proyectos de Salud; 
pero si son éstos, los que por su elevada complejidad serían los beneficiarios privilegiados. Todo 
esto dicho sin profundizar en las nuevas técnicas constructivas que aportan la impresión 
multidimensional. 
 
Cuando se produzca el salto cualitativo del marco regulatorio y se estipule como obligatoria la 
presentación modelizada en BIM o similar, quedará definitivamente atrás la forma clásica de 
abordar los proyectos. Solo a modo de ejemplo, en Gran Bretaña, el IPA (Infrastructure and 
Projects Authority) solo analiza pliegos de obras bajo esta modelización y esto ha llevado a que 
casi el 70 % de la documentación de los pliegos sea rápidamente verificable por los especialistas 
y con ello la reducción en costos, tiempo y profesionales para aprobar obras de alta complejidad. 
Ver www.gov.uk  y blog: ipa.blog.gov.uk entre otros. 
 

16 de Octubre, EVENTO 14 
 

MESA “ARQUITECTURA alineada al protagonismo de la BIOINGENIERÍA y la 
INGENIERÍA (ODS 9 y 17)” 

 
Así como hace 100 años irrumpió la Bauhaus con la impronta de una estética industrial y 
funcional que aún hoy disfrutamos en lo documental con las métricas y referencias del “Neufert” 
(Ernst y Peter Neufert); acontecen en el presente importantes novedades. 
Las mismas, posiblemente sean visualizadas como una nueva oleada de innovación en el corto 
plazo. 
Ya no se trata solo de las cualidades “Smart” de los Espacios de Salud o de su proyecto bajo 
Modelización tipo BIM, sino de la fuerza y solidez con la que irrumpen: la inteligencia artificial, 
machine learning, la aplicación de block chain y Big Data asistiendo a la automatización e 
ingeniería aplicada. 
 
La transversalidad de estas nuevas tecnologías fortalece todas las ramas de la ingeniería y 
propone a futuro mayores condicionamientos a la obra basada en la arquitectura tradicional. 
Por ejemplo, fallas en la encriptación (tecnología block chain) de datos pacientes (legislación de 
protección de datos) por hackeo (ciberseguridad) o por falta de redundancia del Centro de 
Cómputos (aplicación de ISO 27.001:2013) puede significar la desaparición de la razón social, si 
se trata de una organización privada, ante la demanda masiva de los afectados o la expulsión del 
mercado de valores si la misma cotiza en la bolsa local o internacional. 
 

http://www.gov.uk/


 
   
 

5 
 

El ordenamiento que comienzan a liderar los patrones de comportamiento que surgen del 
análisis de Big Data, condiciona la configuración de locales e instalaciones y propone otros. 
Estos “oráculos” modernos progresan en el quehacer de la salud y deben ser asumidos como una 
herramienta de gran valor. 
Si bien los Maggie´s Centres en Gran Bretaña (www.maggiescentres.org) que vinieron a 
humanizar, mediante el soporte emocional y social, el carácter paliativo de la lucha contra el 
cáncer (aún no existen en estas latitudes) no surgieron por análisis de Big Data; bien podrían 
haber sido generados hoy de un breve análisis de las expectativas y patrones de necesidades y 
comportamientos,mediantela simple incursión en una plataforma de Big Data. 
 
Es tal el despliegue de estas innovaciones que ya se ofrecen Maestrías locales en 
Managment&Analytics enfatizando de este modo la necesidad de incorporar el uso de las nuevas 
tecnologías y herramientas cuantitativas tanto en el ámbito de la Gestión pública como privada 
(www.utdt.edu/mim).  
 

16 de Octubre, EVENTO 16 

 
MESA “Desafíos de la MEDICINA NUCLEAR en Argentina (ODS 3)” 

 
Es de larga data el desarrollo de la Energía Nuclear en nuestro país. 
Esta Mesa abordará el estado actual y el futuro de ese desarrollo aplicado a la medicina y en 
particular al tratamiento de las enfermedades oncológicas. 
Es de especial interés lo relativo a  las instalaciones necesarias para hacer realidad el acceso 
universal a nuevas tecnologías y aplicaciones terapéuticas eficaces con mínimo daño colateral. 
 

16 de Octubre, EVENTO 17 
 

MESA “Corrupción en Salud y “No dejar a nadie atrás” (ODS 10, 16 y 17)” 
 
No podemos soslayar este tema que es uno de los mayores contrapesos a la pretendida “Obra 
Sana en Salud”. La mayor parte de los profesionales tanto asistenciales como los abocados a los 
proyectos e infraestructura hemos sufrido sus consecuencias. 
Transparency International-TI- (www.transparency.org) siempre expresó claramente, a través de 
sus informes, la gravedad y vulnerabilidad propia del rubro Salud. Más allá de las políticas para 
erradicar o mitigar este flagelo es imprescindible conocer los circuitos y funcionalidad de la 
corrupción para poder neutralizar el daño que sistemáticamente provoca, especialmente a la 
población más desprotegida. 
En Latinoamérica prácticamente no existen organizaciones de la sociedad civil o de los estados 
que estudien expresamente la corrupción en la Salud, aun cuando los indicadores sitúan a varios 
países de la región en posición muy desfavorable frente a la deseable integridad institucional de 
las organizaciones. Recordemos que en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) del 2018 

http://www.maggiescentres.org/
http://www.utdt.edu/mim
http://www.transparency.org/
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publicado a principios del corriente año, Argentina permanece en el puesto 85 contrastando con  
posiciones ejemplares de Uruguay 23 y Chile 27. 
 
A nivel local se generó la legislación apropiada, como lo es la Ley 27.401 de Responsabilidad 
Penal de la Persona Jurídica, así como los lineamientos para formular los Planes de Integridad de 
las empresas, pero no muchas Asociaciones Civiles se han comprometido con este tema de 
trascendencia para optimizar las inversiones que anualmente se realizan en Salud. Se ha 
generado una nueva figura en las licitaciones de las obras públicas, como lo es la de “Supervisor 
de Integridad”, que en nuestro caso a nivel local velará por el cumplimiento de las normas de 
transparencia en aquellos proyectos de participación público privada (PPP). 
 
El lema simple y contundente de las Naciones Unidas: “No dejar a nadie atrás” se contrapone con 
la frecuente indiferencia a este tema crítico que sin duda está presente y acompaña al proyecto, 
licitación, construcción, operación y desafectación de equipos, obras e instalaciones vinculadas a 
la Salud. Las experiencias de incentivos a la productividad en el caso de los profesionales 
asistenciales ha sido uno de los factores de mitigación asumido por las organizaciones 
especializadas en la lucha contra la corrupción en salud. 
Son de interés aquellas experiencias que hayan servido para fundar y fortalecer organizaciones 
del tipo de: NationalHealthCare Anti-FraudAssociation (www.nhcaa.org), Canadian 
HealthCareAnti-FraudAssociation (www.chcaa.org), European Anti-Fraud and Corruption 
Network (www.ehfcn.org), etc. 
 
 

16 de Octubre, EVENTO 19 

 

MESA “Proyectos y Obras del orden de 10.000 m2 cubiertos” 
 

Para esta mesa se seleccionarán aquellas ponencias que prioricen la calidad y sostenibilidad. Es 
condición indispensable que los proyectos u obras no hayan sido expuestos en ningún Congreso 
de AADAIH o en anuarios anteriores al correspondiente al año 2019. En lo posible se 
considerarán las tres tipos de procedencia: obra social, privado o estatal. 
 
 
 
 
 
 

 
17 de Octubre, EVENTO 23 

 

MESA “Diversidad de Género, igualdad de trato y oportunidades (ODS 5, 8 y 10)”” 

http://www.nhcaa.org/
http://www.chcaa.org/
http://www.ehfcn.org/
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En el entorno de Salud existen fuertes inequidades en cuanto a las posibilidades de crecimiento 
profesional según el género y no todos los estamentos (independientemente del género) logran 
el acceso a la igualdad de trato y oportunidades deseables.  
Si bien existen a nivel local comisiones de igualdad de oportunidades y trato ocurre que el layout 
o distribución de locales no contempla necesidades elementales como lactarios para facilitar el 
amamantamiento, espacios para el refrigerio, cubrimiento del cupo de personas con capacidades 
diferentes, oferta de teletrabajo para resolver situaciones especiales, etc. 
En una organización de servicios el ambiente laboral positivo es un objetivo permanente. El 
diseño a nivel de proyecto tiene mucho para aportar en este sentido y de este modo reducir 
conflictos totalmente prevenibles cuando se los aborda desde el proyecto. 
 

17 de Octubre, EVENTO 25 
 

MESA “Experiencias de Milennials”” 
 
Esta mesa propone como requisito que los expositores sean líderes de proyectos con una edad 
menor o igual a 35 años. Dichas exposiciones pueden ser sobre cualquier temática de aplicación 
en el área de Salud e impacto en uno o varios Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
La visión de esta generación caracterizada por la hiperconexión, la necesidad de expresarse, el 
interés por la salud, la inmediatez y la búsqueda constante de nuevas experiencias seguro hará 
un aporte innovador en la jornada. 
Recordemos, a modo de ejemplo en Argentina, el prestigioso Arq. Clorindo Testa comenzó a ser 
reconocido por pequeñas obras de Atención Primaria de la Salud, como la del puerto de Panambí 
en la provincia de Misiones, a fines de la década del 50 con menos de 35 años en ese entonces. 
Son válidas aquella exposiciones que destaquen frente a una misma obra las diferencias 
actitudinales entre el abordaje diferenciado de un Milennial frente al que tradicionalmente 
sostienen los profesionales de más edad formados en otro contexto. Del mismo modo el análisis 
de complementariedad propio de aquellos Estudios que integran varias generaciones con o sin 
vínculo familiar entre los profesionales. 
 

17 de Octubre, EVENTO 26 
 

MESA “Asociaciones Sinérgicas en Salud (ODS 16 y 17)” 
 
Las Asociaciones de efectores son múltiples en el contexto de la Salud. Pueden existir compras 
conjuntas de medicamentos (a nivel local: CABA, PAMI, Prov. de Buenos Aires). Con menos 
frecuencia se dan asociaciones a nivel regional, quizás porque no se afrontan desde nuestras 
propias organizaciones. En este sentido, cobran especial importancia el OAA (Organismo 
Argentino de Acreditación) que actualizó su estructura y propicia el relanzamiento de los 
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sistemas normalizados en el corriente año. En otro orden de cosas, mediante la 
multijurisdiccionalidad, que conlleva una conducción compartida, se han dado resultados 
altamente satisfactorios en cuanto a los logros (Hospital del Cruce y Garraham).  
 

17 de Octubre, EVENTO 28 
 

MESA “Proyectos de Alta Rentabilidad Social en Salud (ODS 17)” 
 
La conocida Rentabilidad Social de los Proyectos presupone la construcción de políticas públicas 
adecuadas; pero fundamentalmente de ideas lúcidas que pueden residir en cualquier ámbito. 
Con frecuencia se menciona a las incubadoras de proyectos como el origen de nuevas formas de 
financiamiento e intervención social. 
 
Un caso exitoso y de referencia lo constituye en Brasil la experiencia del Hospital Molinos de 
Viento (Acreditado JCI) que por medio del diferimiento de impuestos construyó un Centro de 
Atención Primaria en y para un barrio carenciado, logrando prácticamente el 100 % de 
sostenibilidad. Reclutó la mano de obra para construcción y operación del mismo barrio. Brindó 
capacitación y logró cero vandalización. Sin duda, se construyó la zapata y el pilar más 
importante: la pertenencia al proyecto de su propia comunidad. 
 
En el área del Diseño Social, hay proyectos de intervención que apuntan a las “Relaciones 
Intergeneracionales y de Orientación Profesional para personas mayores”. Esto constituye un 
desafío desde el diseño debido a que conviven en el mismo espacio diversas generaciones. 
 
Más allá de las experiencias particulares de estos proyectos, todos transitan un enfoque del 
marco lógico y etapas muy bien definidas que seguramente seguirán profundizándose. 
Obviamente, hay proyectos impulsados por la Sociedad Civil; pero ésta no puede reemplazar la 
presencia protagónica que los estados nacionales y subnacionales deben asegurar, siempre con 
el criterio de sostenibilidad comunitaria y no meramente asistencialista que puede ser 
justificable en casos focalizados de emergencia. 
 
Los ODS vienen a reforzar este aspecto, no “nos salvamos” en forma individual o a nivel del 
círculo íntimo como lo expresó claramente el sociólogo Robert Putnam. Solo obtendremos el 
equilibrio Social-Ambiental y Económico si “No dejamos a nadie atrás”. 


