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Mensaje de la Presidencia 

Los Congresos de la Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria, AADAIH, nos 
congregan año tras año bajo distintos lemas: “El hombre, centro de la arquitectura para la salud” en el 
2016, “Construyendo salud en escenarios extremos” en Ushuaia en el 2015, una profunda reflexión sobre 
el “Hospital en tiempos de cambios radicales” en el Congreso Internacional del IFHE en el año 2014, 
precedido por Mendoza 2013 bajo el interesante tema del “Hospital y la diversidad cultural”. 

Hoy desde Posadas, Misiones, un nuevo lema, HOSPITAL SIN FRONTERAS, con fuertes connotaciones 
internacionales, nos convoca a reunirnos y debatir sobre el futuro del Recurso Físico en Salud. 

En un momento en que el hombre vuelve a levantar muros para separar, llamamos al diálogo para 
construir más allá de los límites geográficos, culturales o tecnológicos. Apuntamos a trascender los 
límites territoriales adoptando la acepción de frontera como el espacio donde se desarrolla el tránsito 
social entre culturas. 

Es nuestro objetivo el diálogo entre políticos y técnicos, entre arquitectos e ingenieros, entre médicos 
asistenciales y médicos administradores, entre empresas y diseñadores en la búsqueda de las mejores 
soluciones para nuestros hospitales. Cada uno desde su latitud, profesión o especialidad, aportando su 
experiencia y punto de vista, con una intervención activa en los fructíferos debates que nos acompañarán 
durante el Congreso. 

Los parámetros de la Sustentabilidad física, económica y cultural, los criterios de Humanización aplicados 
en la planificación de los procesos de atención y la Solidaridad como principio rector de la Salud, serán 
desarrollados a través de mesas temáticas y la presentación de proyectos nacionales e internacionales. 

Nuestra Asociación AADAIH ha tenido una participación significativa en la Federación Internacional de 
Ingeniería Hospitalaria (IFHE, por sus siglas en inglés) convocando y auspiciando el ingreso de otros 
países del área, como Brasil, Uruguay, Costa Rica, Colombia, Cuba, Chile, México y hoy Paraguay en 
proceso de acreditación.  

Esta fuerza regional que hemos generado puede ser usada para aumentar el intercambio local, por un 
lado, pero también para conseguir el apoyo de instituciones y profesionales de otros países con diferente 
nivel de desarrollo. Entre las acciones concretas, que se explicitarán durante el Congreso. ya se han 
desarrollado algunas iniciativas en el campo de la educación y de la capacitación, y se proponen a futuro 
acciones de cooperación tecnológica entre hospitales de diferentes medios, tomando como eje el tema 
del uso racional de los recursos y la disminución del impacto sobre el medio ambiente. 

Invito a todos a participar del 28º Congreso y agradezco en nombre de AADAIH a nuestros colegas de 
Misiones por su intensa colaboración para conseguir un encuentro activo, con un ambiente amigable en 
un entorno natural de excepción. 
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