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Estimados colegas y amigos: 

 

 

 
16 de mayo de 2022

 

Como todos los años, nuestra asociación realiza su 32° Congreso Latinoamericano de Arquitectura e Ingeniería 

Hospitalaria, que este año volverá a ser presencial y transcurrirá en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, 

entre los días 25 y 28 de octubre de 2022, bajo el lema “ESPACIOS Y PROCESOS POST PANDEMIA”. 

 
Desde hace tiempo venimos opinando, discutiendo y analizando los procesos de transformación permanente por 

los que viene atravesando la humanidad, cambios que se producen cada vez en forma más acelerada. El sector Salud 

no es ajeno a esta aceleración en los cambios. El avance de las tecnologías impone otros requerimientos técnicos, 

pero también entran en juego nuevos paradigmas en la atención, cambios socio-culturales, incorporación de 

medicinas alternativas, mutación de las patologías, etc. 

Seguramente estos aspectos volverán a ser motivo de intercambio de opiniones, experiencias y propuestas. La 

participación de las múltiples disciplinas en los trabajos que se presentarán en ponencias y mesas de discusión, nos 

asegurará una visión lo suficientemente amplia para abordar los temas de interés: tecnologías, sustentabilidad, 

digitalización e informática, nuevos diseños de hospitales, centros de atención, investigación y edificios de apoyo, 

nuevos procesos de atención y gestión, particularidades de la población, cambios socioculturales, diversidad, 

humanización de la atención, etc. 

 
Nuestra propuesta es que en esta oportunidad el análisis se vincule a las estrategias aplicadas durante la pandemia 

y de cómo estas estrategias impactan en la continuidad de los servicios sanitarios, teniendo además un enfoque 

desde la articulación de distintos dispositivos, que optimicen el Recurso Físico en Salud 

Siendo Rosario la sede del Congreso, no podemos dejar de considerar que la articulación de los distintos niveles del 

estado, Municipal, Provincial y Nacional junto con el sector Privado y distintas organizaciones civiles de la sociedad 

ha sido una forma de buscar sinergias en las acciones que garanticen el Derecho al acceso a la salud de los 

ciudadanos. 

Tenemos una interesante y diversa propuesta en visitas técnicas no solo en Rosario, sino también en otras 

localidades de la provincia de Santa Fe. 

 
Nos hemos acostumbrado a que “todo” está en las redes, en internet, en la nube, todo lo googleamos. Sin dejar 

esto de lado, nuestro congreso anual nos brinda la posibilidad de encontrarnos personalmente, de expresarnos y 

compartir experiencias mirándonos a la cara, de generar empatías persona a persona, de atravesar y vincular a cada 

disciplina, y, en definitiva, humanizar el conocimiento. 

 
La convocatoria es para todos los que en diferente forma participan del universo de la salud, en el ámbito público, 

privado, obras sociales, profesionales, empresarios, funcionarios, colegas arquitectos, ingenieros y diseñadores, 

ámbitos académicos, de todas las regiones del país y amigos de otros países 

 
Los invitamos a compartir experiencias en Rosario, “cuna de nuestra bandera”, una ciudad emprendedora, rebelde, 

y pujante. Les aseguramos un cordial recibimiento a orillas de uno de los ríos más importantes del mundo. 

Un gran y fuerte abrazo  

 
Arq. Alejandro Bianchi 
Presidente del 32° Congreso Latinoamericano de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria 


