08 de febrero de 2019
Estimados Colegas:
Tenemos el agrado de invitarlos a la ciudad de Buenos Aires con motivo de la 30º edición
del Congreso Latinoamericano de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria.
Bajo el lema:

“El diseño y equipamiento de los espacios de salud frente a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS)”
Deseamos abordar a fondo los dilemas profesionales y delinear consensos, en la medida en
que se logren.
Ya avanzadas casi dos décadas de este nuevo milenio, redescubrimos la fortaleza de una
herramienta innovadora: el encuentro “cara a cara”, el percibirse en su totalidad, desde lo
gestual, lo actitudinal y en la simple espontaneidad de poder compartir un café o una
comida en la polifacética Buenos Aires. Sin embargo, facilitaremos también exposiciones
en la modalidad “streaming” para aquellos casos puntuales que así lo ameriten, en función
del análisis del Comité Científico.
Aseguraremos con esta flexibilidad en el modo presencial de los oradores, una visión más
completa de la temática en cuestión.
El hablar de una trayectoria de 30 años, sea en la vida biológica o en nuestro caso, en la
vida institucional de un Congreso, es hablar de madurez, de necesidad de sinceramiento,
de asumir el protagonismo que la comunidad de salud nos exige, de defender quizás con
mayor vehemencia nuestras convicciones.
En síntesis, nos vemos impulsados a vibrar en sintonía con la búsqueda incansable de las
soluciones a los viejos y a los nuevos desafíos. Nos proponemos evitar la dispersión de
energía en clasificar, segmentar, fragmentar y justificar o endilgar nuestros fracasos, a
menos que éstos sirvan como “lección aprendida” e intentaremos encauzar dicha energía
en la construcción de los consensos necesarios para lograr espacios de salud sostenibles en
todos los aspectos claves: dotación de profesionales, infraestructuras idóneas, equipos
amigables con el ambiente y nuestros presupuestos, equilibrio organizacional, etc.
Hace poco más de 30 años, en la década del 80, cuando se funda la AADAIH y se lanza la
primera edición de este Congreso, era poco probable que en la prestigiosa revista “The
Lancet” exhibiera reportes del tipo: “The Lancet Count down on health and climate
change” y obviamente imposible que se vinculara como guía de mitigación o solución al
abordaje responsable de los 17 ODS indicados en la Agenda 2030.
Sin embargo, hoy vemos en este reporte como se señala la especial interdependencia
sinérgica entre el ODS 7 (energía asequible y no contaminante), el ODS 13 (acción por el
clima) y su impacto directo en la calidad del ODS 3 (Salud y Bienestar). Sin duda, nuestro
rol es esencial como impulsor de acciones colectivas y alianzas (ODS 17) en los escasos 12
años que restan para llegar al año 2030 donde ya serán nuestros hijos y nietos quienes

tomen la posta que termine por internalizar la simple y elocuente consigna que claman las
Naciones Unidas y todos los integrantes del planeta:
“No dejar a nadie atrás”
Tenemos mucho por hacer para la comunidad, esperamos que en el amanecer del próximo
martes 15 de octubre nos encontremos disfrutando Buenos Aires y su hermoso Río de la
Plata, ya preparados para las intensas jornadas que culminarán el viernes 18 con las visitas
técnicas.
Un gran abrazo,

