
 
 
 
 
 
 

30 de julio de 2021 
 

 
Estimados Colegas: 

 
Tenemos el agrado de invitarlos al 31° Congreso Latinoamericano de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria 

en forma Virtual, durante los días 12, 13 y 14 de Octubre de 2021 de 14 a 18hs. 

Bajo la premisa de que la salud se debe promocionar y sostener en todos los ámbitos habitables, tanto 
individuales como colectivos, ya sea en viviendas, escuelas, comercios, hospitales, espacios de recreación, 
etc., como también en los medios de transporte, para que sean espacios saludables. Basándonos en la 
evidencia actual y proyectándola hacia el futuro, decidimos que el lema del congreso sea:  
 

“ESPACIOS DE SALUD”. 

Para abordar la temática planteada iniciaremos con una conferencia inaugural a cargo del doctor en Historia 
Diego Armus, que investigó el covid-19 como un fenómeno político y cultural,  de esta manera se le dará 
marco al tiempo vivido durante estos dos años y que ha involucrado a todos los actores. También 
contaremos con expositores invitados de primer nivel, de múltiples ámbitos profesionales y diversas partes 
del mundo. Donde se presentarán obras de arquitectura relevantes y de vanguardia, al igual que los avances 
tecnológicos de ingeniería que se han desarrollado para los momentos de pandemia que venimos 
transitando y que facilitaron el acceso de la población a los insumos necesarios. La sustentabilidad junto con 
la humanización serán los pilares de las ponencias. 

Todo lo expuesto nos permitirá componer un amplio espectro a partir de sus miradas particulares.  

Las visitas técnicas se realizarán a través de recorridos virtuales que abarcaran las grandes obras construidas, 
acompañadas de los comentarios de sus autores. 

La exposición de trabajos seleccionados de alumnos de las diplomaturas de AADAIH formarán parte de un 
recorrido interesante y de aprendizaje. 

Finalmente, habrá una exposición técnica/comercial en donde los asistentes podrán tomar contacto con las 
empresas que nos acompañan, en estos espacios se podrán observar y conocer los últimos avances en 
cuanto a materiales y equipamientos. 

 

 

Arq. Carlos Eduardo López  

Presidente del  31° Congreso  Latinoamericano de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria. 


