
 

 

EJES TEMÁTICOS 

Módulo 1 

Estrategias edilicias y adquisición de tecnologías en Sistemas Públicos de Salud 

Todos los ámbitos del Estado (Municipalidad –Provincia-Nación), garantizan el Derecho al 

acceso a los servicios de salud, estrechando sus vínculos con los servicios de desarrollo social, 

estrategia de Urbanización, coordinación con Planes de viviendas sociales y áreas 

metropolitanas.  

Inversiones de hoy, que sean capaces de dar respuesta a los requerimientos del futuro. 

Optimización de las Redes “Proyectos de Alta Rentabilidad Social en Salud (ODS 17)”  

 

Módulo 2 

Estrategias edilicias y adquisición de tecnologías en Sistemas Privados de Salud 

Aspectos comerciales, concentración de la oferta y recuperación del patrimonio 

arquitectónico, respuesta al crecimiento de áreas urbanas (nuevos mercados) y vínculos 

interurbanos (optimización de la logística). 

Evaluación de la infraestructura existente y localización de la demanda, a la hora de direccionar 

la inversión. 

Módulo 3 

Evolución en el Diseño de Arquitectura para la Salud  

Cambio de paradigma en la administración del recurso físico en Salud. Del Mantenimiento 

Hospitalario a la Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria. Del Mantenimiento Eléctrico a la 

Bioingeniería. Crecimiento cuantitativo y cualitativo de la respuesta a la demanda social. 

Módulo 4 

Temáticas de Inclusión  

Abordaje de la inclusión social a través de distintos dispositivos. Nuevos paradigmas en la 

evaluación de consumos problemáticos. La salud mental en los distintos grupos etarios de la 

población, adecuando el recurso físico disponible, a los nuevos requerimientos de abordaje, 

incorporando también, aspectos culturales.  

 

Módulo 5 

Nuevos criterios de sustentabilidad 

Incorporación paulatina de las tecnologías disponibles en el mercado. Viabilidad de su 

incorporación en edificios existentes o nuevos. Evaluación de los resultados desde lo 

arquitectónico, económico y cultural. 

 

Módulo 6 

Participación de instituciones en la formación del recurso humano en salud   

Plantear la necesidad de trabajar en situaciones reales, que aporten verdaderas alternativas 

para el tratado de problemáticas comunes.  Abordándolas a partir de la Arquitectura 

Hospitalaria, la Ingeniería Sanitaria, y también desde la aplicación de normativas. Tratar de 

conjugar coherentemente los distintos ámbitos. (Prepagas, obras sociales, municipales, 

provinciales y nacionales). Ofrecer un ámbito de referencia para la consulta y debate sobre 

estos temas. 


