
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA HOSPITALARIA -AADAIH- 

SOCIEDAD ARGENTINA PARA LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA SALUD -SACAS - 

Gestión y Calidad en los Servicios de Salud- Integración de equipos interdisciplinarios 
para el diseño de un servicio. 

Miércoles 30 de Mayo de 2018 - 16.30hs - Tucumán 834 Planta Baja - Ofic. 3, 4 y 5 - CABA 

La Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria (AADAIH) nuclea 
multidisciplinariamente a profesionales del ámbito de la Arquitectura y la Ingeniería para 
la Salud.  
En la actualidad afronta nuevos desafíos vinculados con las necesidades y expectativas que 
requiere el campo profesional. Dentro de sus funciones se suma la de desarrollar y difundir 
la tecnología de la arquitectura y de la ingeniería hospitalaria. 

La Gestión de Calidad en los servicios de Salud ha cobrado importancia con la medicina 
centrada en el paciente y su familia, la   Sociedad Argentina para la Calidad en Atención de 
la Salud (SACAS) es una institución que tiene como objetivo principal nuclear a todas o la 
mayor parte de las iniciativas sobre Calidad en Atención de la Salud existentes en todo el 
país, provenientes de los tradicionales actores y profesiones del Sector Salud. 

Los principales conceptos que se enuncian, serán analizados en el Seminario: 

• Aportes del equipo de salud en la elaboración de Programa Médico- Arquitectónico.  
• Estudio de Caso. Programación de Servicio de Emergencia. 
• Análisis de la gestión de los diferentes servicios y su relación con los flujos 

circulatorios de insumos, pacientes, profesionales y residuos. 
• Aportes del diseño arquitectónico y comunicacional a fin de incorporar la eficiencia 

en la seguridad del paciente. 

Coordinación: Arq. María Elvira Contreras 

PROGRAMA     16.30 hs. a  16.45 hs.: Acreditación y recepción de asistentes 
16.45 hs. a 17.00 hs.: Presentación  Institucional  Arq. Alicia Preide (AADAIH) - Ing. Daniel 
Bermann (SACAS) 
17.00 hs. a 18.00 hs.: Servicio de Emergencia - Dr. Gastón Oliva 
18.00 hs.  a 18.15 hs.: Café 
18.15 hs.  a 19.15 hs : Análisis de flujos  circulatorios - Arq. Osvaldo Donato- Arq. Susana 
Kasslater 
19.15 hs.  a 19.30 hs.: Comentarios de Cierre 

Arancel: $300   
Socios AADAIH  y SACAS: Sin Cargo 

Informes e Inscripción:  
AADAIH – Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería HospitalariaTucumán 834 - 
PB - Ofic. 3, 4 y 5 - (1049) Buenos Aires - ArgentinaTeléfono: 
54-11-4326-3289Contacto: info@aadaih.org.ar     www.aadaih.org.arHorario de atención: 
lunes a viernes de 13:00 a 18:00 hs 

https://maps.google.com/?q=Tucum%25C3%25A1n+834&entry=gmail&source=g
mailto:info@aadaih.org.ar
http://www.aadaih.org.ar/

