
 

 

                   

 

 
SEMINARIOLATINOAMERICANO 

GESTION Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA 
BUENOS AIRES – ARGENTINA 2018 

Organizan ISALUD – IAHCS 

Dirección: Prof. Arq. Rita Comando 

Fecha de inicio: 04 de Abril de 2018 

FUNDAMENTACIÓN 

 
     En el marco del convenio suscripto entre la Universidad ISALUD y el IAHCS 
Instituto de Administração Hospitalar e Ciências da Saúde se desarrolla entre el 
04 al 06 de Abril de 2018el SEMINARIO LATINOAMERICANO DE GESTION Y 
ARQUITECTURA HOSPITALARIA en Buenos Aires, Argentina. 
 
     El Seminario abordará la problemática del diseño a partir del conocimiento y 
comprensión de los procesos que se desarrollan en las organizaciones de 
Salud. El objetivo es capacitar a los profesionales de Latinoamérica en la 
gestión y arquitectura hospitalaria, con el fin de que sean líderes en sus 
organizaciones, introduciendo a los participantes en los paradigmas del 
momento: Hospital saludable y sustentable, Hospital inteligente y Seguridad del 
paciente. 
 
     Transmitir enfoques y herramientas para la valoración de arquitectura e 
ingeniería hospitalaria  en relación al cumplimiento de los objetivos sociales, 
sanitarios, económicos de los establecimientos de salud. 
 
     Facilitar instrumentos para caracterizar la infraestructura hospitalaria y la 
identificación de sus componentes, que permita alcanzar los paradigmas 
mencionados. 
 
     Presentar el proceso de planificación de los edificios para la Salud en el 
marco de la satisfacción de los pacientes y el personal. 
 
     El desafío de la arquitectura hospitalaria no es solo resolver el diseño 
funcional y formal, sino también el diseño de instalaciones complejas con 
propuestas que económicamente sean operables, seguras  y sustentables, en 
espacios humanizados. 
     Brindar metodologías para la gestión de la infraestructura física y tecnología 
y su conservación. 



 

 

                   

 

 

OBJETIVOS 

 

Se espera que los cursantes logren: 
 

• Identificar aspectos básicos de la arquitectura hospitalaria. 
• Conocer los principios fundamentales relacionados con plan maestro, 

gestión de proyectos y edificios. 
• Analizar y diseñar estrategias de gestión de la conservación de la 

infraestructura y el mantenimiento de las instalaciones y 
equipamiento hospitalario. 

• Analizar y relacionar los distintos factores que intervienen, para 
realizar la toma de decisiones en las acciones referentes al edificio, 
instalaciones y equipos. 
 

CUERPO DOCENTE 

Dr. Rubén Torres, Dr. Santiago Spadafora,  Arq. Rita Comando, Arq. Esteban 
Urruty, Arq. Jorge Turjanski, Arq. José Ondarcuhu, Arq. Roberto Navazo, Dr. 
Carlos Díaz,  Dr. Norberto Furfaro 
 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

 

     Se trabajará con estrategias que garanticen la más amplia participación de 
los alumnos, procurando la construcción de nuevos conocimientos, actitudes y 
habilidades a partir de sus experiencias y necesidades laborales.  
 
     Las actividades abarcan: 

• Clases teóricas con ejemplos prácticos relacionados con la realidad de 
los establecimientos de Salud. 

• Visitas a Instituciones de Salud: Hospital El Cruce Dr. Néstor Carlos 
Kirchner, Sanatorio Sagrado Corazón y Sanatorio Finochietto 

 
     El Seminario se dictara en español 

CARGA HORARIA 

Carga horaria presencial: 17 horas 
 
 



 

 

                   

 

 

PROGRAMA PRELIMINAR 

Miércoles 4 de Abril de 2018  

19:30 a 20:00      Sede ISALUD Venezuela 931 / 847 (a confirmar) 
Palabras de apertura: 
Universidad ISALUD Dr. Rubén Torres, Rector  yIACHS  

20:00 a 21:00    Conferencia  “Organización y Gestión Hospitalaria”   
Dr. Santiago Spadafora, Director de la Especialización en Gestión 
Hospitalaria. Univ. ISALUD 

21:00 a 22:00      Coctel de bienvenida  
 
Jueves 5 de Abril de 2018 
 
08:30 a 09:00     Sede ISALUD Venezuela 931 

  Acreditación y entrega de material    
09:00 a 10:00     Sede ISALUD Venezuela 847 - Primer Piso - Aula 37 

  Conferencia “Tendencias en la Arquitectura hospitalaria en Argentina” 
                          Arq. Rita Comando    
   
10:00 a 11:00     Conferencia “Plan maestro y Diseño de Edificios para la Salud” 
                         Arq. Esteban Urruty, Estudio Marjovsky – Urruty.   
11:00 a 11:30     Café 
11:30 a 12:30  Conferencia “Proyectos de Arquitectura para la Salud: proceso,  resolución  
de  problema” 
                         Arq. Jorge Turjanski, Estudio TSYA      
12:30 a 14:30     Modulo: “Planificación del Recurso Físico, arquitectura publica”   
                         Arq. José Ondarcuhu y Arq. Roberto Navazo 
 
14:30 a 16:00     Almuerzo incluido 

 
16:00 a 19:00     Salida desde el restaurant para la 
                         Visita Sanatorio Sagrado Corazón  

  Conferencia “El Hospital inteligente” 
                         Dr. Carlos Díaz, Director    
19:00                 Regreso a ISALUD Sede Venezuela 931 
 

 Viernes 6 de Abril de 2018 
 
08:30 a 12:30     Salida desde Sede ISALUD Venezuela 931  
                          Visita Hospital del Cruce  - Florencio Varela.  
                         “Presentación Institucional del Hospital” 

  Conferencia “Organización del área de Infraestructura y Tecnología” 
  Conferencia “El impacto de las TIC`S en la gestión hospitalaria”. 
  Conferencia “La gestión del área de Ingeniería Clínica”  

 
13:30 a 15:00    Almuerzo incluido 
 
 
 



 

 

                   

 

 
 
15:00 a 18:00    Salida desde el restaurant para la 
                         Visita Sanatorio Finochietto  
                         “Hospital sustentable y la seguridad del paciente” 
                         Dr. Norberto Furfaro  
 18:00 a 19:00   Regreso ISALUD y Café  
 19:00 a 19:45   Sede  ISALUD Venezuela 931, Subsuelo Micro-Cine 

 Conferencia: “La Salud en el Mercosur” 
 Dr. Rubén Torres, Rector Universidad ISALUD 

 20:00                Entrega certificados y Clausura del Seminario 
                         Coctel despedida   
 
 

 
 
Sanatorio Sagrado Corazón               Hospital El Cruce                  Sanatorio Finochietto 
 
 

ARANCELES: 

     Valor del seminario: 480 $ USD por alumno hasta el 15 de Diciembre del 
2017. 
     Luego del 15 de Diciembre  500$ USD. 
      Incluye: traslado a las visitas, almuerzo días 5 y 6 de Abril, coctel de 
bienvenida, cafés, coctel despedida y material. 

DESTINATARIOS 

     Profesionales y personal de áreas de gerenciamiento, proyecto, 
construcción y equipamiento de hospitales públicos y privados, clínicas, 
sanatorios,  centros de atención ambulatoria, sectores de servicios y 
mantenimiento. Arquitectos, ingenieros, bioingenieros, administradores, 
contadores médicos, enfermeros y técnicos. 

 

 



 

 

                   

 

CV DE DIRECTOR/A DEL CURSO 

 
Prof. Arq.RitaComando 
     Arquitecta (FADU–UBA). Especialista en Planeamiento del Recurso Físico en Salud 
(CIRFS-FADU-UBA). Maestrando en Economía y Gestión de la Salud (ISALUD). 
Curso Aplicación de la Serie de Normas IRAM-ISO 9000:2000,  Auditor Interno de 
sistema de Gestión de la Calidad en las Organizaciones de Salud. (AMA – IRAM) 
Profesorado en Arquitectura. Facultad de Ciencias de la Educación y de la 
Comunicación Social (USAL). 
 
     Con 30 años de experiencia en el sector público y en el sector privado. Ha 
realizado trabajos de planificación, en las distintas etapas del proceso: formulación, 
programación, proyecto y gestión. 
 
     Ha trabajado como Consultor para Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y Programas del BIRF en 
Arquitectura Hospitalaria y como Consultor independiente, especializándose en la 
prestación de servicios de asistencia técnica, consultoría integral y como coordinador 
de equipos de trabajo, abarcando tareas de arquitectura específicas y/o incluyendo las 
ingenierías, el equipamiento y el mantenimiento.También desempeña tareas como 
Arquitecta del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, Ministerio de Salud, 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
     Tiene una larga carrera docente la cual es desarrollada en los niveles terciario y 
universitario de grado y posgrado. Director Diplomatura en Diseño y Gestión de la 
Infraestructura Física y Tecnología en Salud. 
 
     Miembro de la Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria 
(AADAIH) fue elegida  Presidenta para el periodo 2006 -2008. Miembro del Comité 
Argentino de Mantenimiento (CAM, Socio Activo de la Sociedad Central de 
Arquitectos) ha sido invitada y presentado Ponencias en Congresos Nacionales e 
Internacionales de la Especialidad. 


