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 Boletín informativo N° 8         47- 08  ACAIH   

21 de septiembre de 2021 
 

Apreciados Asociados, Colegas y amigos. 

En días pasados, la SCA, en asocio con la ACAIH ha realizado el evento que se reporta a continuación.  

“Encuentro Latinoamericano de Arquitectura e Ingeniería para la Salud. 
Bogotá DC 16 - 17 -18 de septiembre de 2021” 

El evento ha sido realizado en manera virtual y ha registrado la asistencia de varios países y profesionales 
de Latinoamérica quienes han aportado proyectos y presentaciones del más elevado contenido: Argentina, 
Bolivia, Alemania, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Uruguay, México, Panamá, Perú, Venezuela,  

Agenda 

El Encuentro ha sido compuesto por sesiones de: 

- Presentaciones,  
- Conversatorios, y  
- Premio de Arquitectura (En tres Categorías). 

 Encuentro día 16 de septiembre. 
 
Presentaciones. 1ª  sesión 

- Arquitectura para la Salud en América Latina: Una perspectiva contemporánea 
Arq. Fabio Bitencourt. (Brasil). 

- Equipo interdisciplinario: el todo es más que la suma de sus partes.  
Arq. Rita Comando (Argentina). 

        Conversatorio 
-      Como garantizar el éxito de un proyecto para la salud. 

Panelistas: Arq. Fernando Abello C. (Colombia); Arq. Luciano Monza (Argentina). 
Moderador: Arq. Manolo Maita (Bolivia). 

Presentaciones.  2ª  sesión 
-       Lecciones Aprendidas durante el COVID 19. GENSLER. Costa Rica 
-       Infraestructura de Salud frente a Pandemias. Arq. Ignacio Mallol (Panamá) 

Conversatorio 
-       Arquitectura Resiliente: un reto en tiempos de Pandemia. 

Panelistas: Arq. J. Rodrigo Vélez (Colombia); Arq. Sonia Cedres de Bello (Venezuela). 
Moderador: Arq. María Estrada (Perú). 

Ceremonia de Entrega Premio Latino Americano de Arquitectura Hospitalaria 

 

 Encuentro día 17 de septiembre 
 
Presentaciones.  1ª sesión 

- Estructuras modulares asépticas: Quirúrgicos Ltda. 
- Imágenes diagnosticas un espacio amigable. Arq. Sergio Vargas. Siemens. 
- Climatización: Áreas saludables: Jhoan Valencia B. (Samsung). 
- Como los entornos impactan a las personas. Arq. Wendy Henao P. (Colombia). 
- El aporte de la naturaleza al bienestar de los pacientes. Arq. María Clara Raigosa 

(Colombia).  
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Conversatorio 
-      Como crear una interacción efectiva entre las personas y los edificios. 

Panelistas: Psicóloga María del Pilar Pinzón R. (Colombia); Arq. Jaime Sáez (Chile); Jorge Andrés 
Gaitán (Colombia). 
Moderador: Augusto Ballén Rey (Colombia). 

 Encuentro día 18 de septiembre 
       Presentaciones.  1ª. Sesión 
       Infraestructura digital. 

- Redes electrónicas hospitalarias. Ing. Germán A. Cortes (Colombia). 
- BIM Aplicado en el diseño y construcción de la infraestructura para la salud. Arq. Paulo 

Ogino (Chile). 
 

 Presentación Proyectos Hospitalarios  

1ª Categoría. 
Edificaciones nuevas con un área de construcción superior a 5.000 m2. 
 

- Proyecto ganador. 
“Centro Integral de Salud” La Banda. Argentina.  

2ª Categoría. 
Edificaciones nuevas con un área de construcción igual o inferior a 5.000 m2. 

- Proyecto ganador. 
Para esta Categoría se presentaron solamente dos proyectos de distintas características y ambos 
destacado en su género por lo tanto no se consideró pertinente la asignación del premio sino de 
una Mención especial a cada uno. 

- “Unidad Temporal COVID 19” (México). 
- “Circasia. Hospital San Vicente”. (Colombia). 

3ª Categoría. 
Edificaciones antiguas que hayan sido reordenadas, remodeladas o ampliadas entre 2011 y 2021, sin 
considerar su área de construcción. 

- Proyecto ganador. 
Hospital Pedro Merizalde. Buenos Aires. Argentina. 

Mención. 
San Juan Mederi. Bogotá. Colombia 

 

El Jurado ha sido integrador por: 

- Argentina:…………….. Arq. Miguel Sartori………….Presidente AADAIH 
- Bolivia:…………………Arq. Fabián Farfán………….Expresidente FPAA  
- Chile:…………………..Arq. Álvaro Prieto……………Presidente AARQHOS 
- Colombia:……………...Arq. Amedeo Vita…………...Vicepresidente ACAIH 
- Colombia:………………Arq. Flavio Romero…………Expresidente Nacional SCA 
- México:…………………Arq. Briseyda Reséndiz…….Presidente SMAES   

- Perú:……………………Arq. María Estrada………….Presidente ASPAIH 

Convocatoria: 
Abierta por la SCA desde el 1° de julio de 2021 hasta el 30 de agosto de 2021. 
Por el carácter de la especialidad, la ACAIH es asociada al Evento. 
Coordinador  
Arq. Flavio Romero Frieri. Expresidente Nacional SCA y miembro asociado de la ACAIH. 
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Consideraciones de carácter general 
En el Evento han participado miembros además de las Sociedades de Arquitectos de la casi totalidad de los 
países de Latinoamérica, también de los representantes de las Asociaciones específicas del área de la 
salud. 
 
Las presentaciones y los conversatorios han estado a cargo de conferencistas especializados en el área de 
la salud, más reconocidos a nivel nacional; los temas expuestos han generado los comentarios más 
favorables en su totalidad y han introducido temas y enfoques de avanzada cuyo desarrollo será un paso 
obligado para cualquier investigación. 
 
Los proyectos presentados han sido todos de la mejor calidad y merecedores de los comentarios más 
favorables por parte del Jurado Calificador, la selección, evaluación y calificación definitiva ha sido unánime 
dejando en claro que la diferencia de puntaje era casi insignificante. 
 
El Jurado Calificador ha sido conformado por los representantes de distintos países y cada Jurado con la 
reconocida experiencia necesaria y suficiente para emitir un fallo lo más objetivo posible.  
 
La Sociedad Colombiana de Arquitectos SCA, ha realizado el evento para el área de Salud, reservando un 
capítulo a la Arquitectura e Ingeniería hospitalaria generando además un premio específico para hospitales. 
 
El evento ha sido un momento muy emotivo por la posibilidad que hemos tenido de reencontrarnos con los 
amigos y colegas de las otras asociaciones, los más antiguos y los más recientes.  
 
Es importante el reconocimiento y el apoyo manifestado por el Presidente Nacional de la SCA, Arq. Alfredo 
Reyes a la ACAIH para que se pueda entender el real significado de una especialización dentro de un tema 
tan amplio como lo es la Salud. Muchas gracias por parte de la ACAIH.  
 
De igual manera la organización y coordinación del Evento por parte del Arq. Flavio Romero, ha sido 
impecable, todo ha resultado preciso y al momento oportuno. Muchas gracias a la SCA. 
 
 
Atentamente; 
 
Amedeo Vita  
Arquitecto 
Vicepresidente ACAIH 
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