Estimados socios, colegas y amigos:
Queremos Invitar a profesionales, docentes, investigadores e instituciones a presentar
artículos afines para ser publicados en la Edición del Anuario 2021.
Los convocamos bajo el lema “EL DESAFÍO DEL DESPUÉS” y continuando con una nueva
forma de comunicarnos, que iniciamos con el Anuario 2020, lo publicaremos en versión
digital.
Una reflexión antes, pensábamos que el mundo habría superado ya en estos tiempos,
las circunstancias que convocaron y conmovieron a los que de una u otra forma se
involucraron activamente en la lucha por la vida; pero aún todos estamos en ella.
Sin duda hemos asimilado conocimientos y experiencias que modifican o afirman
nuestros pensamientos para el desarrollo futuro. Desearíamos que fueran expresados
como profesionales ligados al tema de la salud. Ratificando propuestas o con nuevas
ideas; abarcando todas las disciplinas, incluyendo las instalaciones y las técnicoconstructivas, brindando también opiniones y ejemplos sobre lo que imaginamos como
posible, para hacerlo mejor.
La convocatoria es amplia y no excluye a quienes tengan miradas sobre los cambios que
seguramente vendrán, y que trasciendan a los hospitales y centros de salud, como el
hábitat, la vivienda y lugares de estudio y trabajo.
El plazo para la presentación de los abstracts vence el jueves 8 de abril de 2021 y el
trabajo desarrollado para su presentación en el caso de ser seleccionado, deberá
presentarse antes del 20 de mayo de 2021.

Saludos cordiales,

Normas de presentación de artículos para el Anuario AADAIH 2021
Invitamos a profesionales, docentes, investigadores e instituciones a presentar
artículos afines con las temáticas de interés e incumbencia de la AADAIH.
Los mismos serán recibidos hasta el 20 de mayo de 2021, para ser evaluados por un
Comité́ Editorial, integrado por miembros de la Comisión Directiva de AADAIH, que
decidirá́ acerca de su inclusión o no en el Anuario 2021, e informará a los autores
respecto de esa decisión antes del 21 de junio, de 2021. Dicha decisión será inapelable.
Se hace notar que los autores ceden los derechos a AADAIH para la publicación y
difusión del material presentado.
Se considerarán como destacadas las notas relacionadas con el lema “EL DESAFÍO DEL
DESPUÉS” y se evaluarán los siguientes aspectos:
⚫ Contenido: actualidad e importancia del tema, la correspondencia de acuerdo con
la naturaleza del artículo, presentación y desarrollo.
⚫ Forma: extensión, presentación de documentación gráfica, imágenes, cuadros,
gráficos, bibliografía y redacción.

Condiciones para la presentación:
Enviar el artículo y un C.V. resumido del/los autor/es (10 reglones máx.) a
info@aadaih.org.ar
Consignando en el Asunto: “Artículos Anuario”
Presentación: Word Letra Tipo Arial 12. Título y Nombre del/de los/ autor/es, en
negrita. Como orientativo definimos que es considerado no extenderse más de 6
carillas tamaño A4.
Extensión: Entre 2400 y 4800 caracteres
Los artículos deberán ser acompañados por material gráfico sin exclusiones, con el
siguiente grado de definición: resolución mínima 600 kb. Resoluciones de 1000 KB o
más se consideran ideales.
Se recomienda el estricto cumplimiento de los requisitos planteados para facilitar la
organización de la publicación en el breve tiempo disponible.

Se sugiere un listado no excluyente de contenidos posibles:
➢ Diseño y tipologías: comprende Análisis de Procesos, Proyectos, Obras construidas,
Planificación, Diseños Especiales. Arquitecturas Nacionales y Extranjeras. El Hospital
Modular, Prefabricación, Estandarización, Módulos Transportables. Nuevas propuestas
para la post - pandemia a partir de las experiencias.
➢ Tecnología: comprende el emplazamiento, las instalaciones, los nuevos materiales y
técnicas constructivas en condiciones excepcionales. Transporte y montaje. Soluciones
locales y del exterior. Transformación y ampliación de áreas existentes, uso de otros
recursos.
➢ Ciudades y viviendas seguras: niveles de intervención y propuestas. Estrategias,
ejemplos. Emplazamiento de los hospitales.
➢ Marcos normativos: alcances, normas, premisas de diseño específicas. OMS, OPS,
IFHE.
➢ Equipamiento: comprende la evaluación del nivel de tecnología necesaria y los
recursos disponibles.
➢ Facility Management: Consideraremos las temáticas relacionadas con la operación
y mantenimiento de instalaciones. Relación con la Bioingeniería e Ingeniería, manejo
de datos e informática aplicada al gerenciamiento.

