28° Congreso Latinoamericano de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria
Centro de Convenciones, Posadas, Misiones, Argetina, 4 al 7 de Octubre de 2017
Condiciones para Presentación de Resúmenes y de Ponencias
La AADAIH invita a los profesionales del sector salud a presentar ponencias para su 28° Congreso
de acuerdo a las siguientes condiciones formales, agradeciéndoles desde ya su participación.
1. Presentación de Resúmenes de Ponencias
Los resúmenes serán presentados en soporte magnético (mail o CD) y se recibirán hasta el 31 de
mayo de 2017. Serán considerados y seleccionados por el Comité Científico cuya decisión
inapelable se informará a los participantes antes del 30 de junio de 2017.
Se solicita indicar en que Bloque Temático el autor considera que debe ser incluido su Resumen de
Ponencia.

TEXTO: Máximo 1500 caracteres – Arial 10 - Hoja A4

TEXTO: Máximo 500 caracteres – Arial 8 - Hoja A4
EXPLICITAR EL SISTEMA VISUAL O AUDIOVISUAL REQUERIDO PARA LA
EXPOSICIÓN DEL TRABAJO.
2. Presentación de Ponencias
Los autores cuyos trabajos hayan sido seleccionados por el Comité Científico deberán presentar la
ponencia completa antes del 31 de agosto de 2017 en soporte magnético (mail o CD).
La presentación de la ponencia completa implica la autorización a AADAIH de la difusión y
reproducción de la misma en todos los documentos que sean parte del 28° Congreso.
- Presentación: Hoja IRAM A4. Letra: Tipo Arial, cpo. 12. Títulos principales en negrita
subrayados, mayúscula.
- Cantidad de palabras: No excederá de 4500, pudiendo agregarse hasta 1800 o su equivalente en
anexos, gráficos, fotografías, etc.
- Contenido de la Primera página: Título de la ponencia, nombre del o de los autor/es, profesión de

cada uno, entidad a la que representan (si correspondiese).
- Adjuntar Curriculum Vitae (resumido de 200 palabras) del o de los autor/es del trabajo.
- Los trabajos premiados durante el Congreso tendrán la posibilidad de participar en la selección
que el Comité Editorial del IFHE DIGEST (International Federation of Hospital
Engineering)realiza para su publicación.
SE RECOMIENDA EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
PRESENTACION PARA POSIBILITAR LA ORGANIZACIÓN Y PUBLICACION DE LOS
TRABAJOS. AGRADECEMOS SU COLABORACION.
Para solicitar mayor información o remitir los resúmenes y ponencias dirigirse a la sede de la
Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria (AADAIH), Tucumán 834, PB, Of.
3, 4 y 5, (C1049AAR), Buenos Aires, Argentina. Tel/fax: (54-11) 4326-3289. Horario de 13:00 a
19:00 hs.
E-mail: 28congreso@aadaih.org.ar
3. Ejes Temáticos
El Congreso se organizará con los siguientes ejes temáticos, por lo cual sugerimos encuadrar la
ponencia dentro de los mismos:
- El hospital, ámbito para atender la salud de todos.
- El hospital, respetuoso de su entorno cultural.
- El hospital, responsable del impacto en el medio.
- El hospital, concentrador de tecnologías.
- El hospital, contenedor de procesos centrados en el paciente.
- El hospital, con sus respuestas a demandas locales y regionales.
- El hospital, en el contexto de la salud internacional.
- El hospital, público, privado.

