IV Congreso Brasileño para el Desarrollo del Edificio Hospitalario
“Nuevas Tecnologías: impacto en los edificios de salud”
La Asociación Brasileña para el Desarrollo del Edificio
Hospitalario - ABDEH, llevó a cabo su quarto congreso en la
capital de la nación, Brasilia, entre 14 y 16 del abril de 2010. El
acontecimiento fue parte del calendario oficial de los 50
cumpleaños de la ciudad, que ofreció un extenso programa de
acontecimientos culturales durante todo el mes de abril.
El IV Congreso sucedió en el lujoso centro de convenciónes del
Hotel Naoum Plaza y comenzó con una sessión de visitas
técnicas a tres hospitales locales, que fueron atendidas por más
de 100 participantes.
Por la tarde del primero día, aconteció la ceremonia de
inauguración, que ofreció un discurso inspirado del Dr. Gonçalo
Vecina, presidente anterior de la agencia nacional de vigilancia
sanitaria y de la secretaria de la salud del estado de São Paulo y
actual director de uno de los mejores hospitales del país, el Sirio
Libanês, situado también en São Pablo.
Para levantar los ánimos aún más, un acto de sorpresa se
siguió, con la presentación de un grupo local de mujeres
percusionistas, que merecieron una ovación de pie del auditorio.
Para concluir el primer día, un coctel se siguió, junto con
sesiones de lanzamiento de libros y la abertura de una
exposición de proyectos hechos por los estudiantes del curso de
especialización en arquitectura de salud del centro universitario
UNIEURO de Brasilia.
Aproximadamente 500 personas atendieron a los tres días de
congreso, incluyendo profesionales de prácticamente cada uno
de 26 estados del Brasil, y también de la Argentina, de Chile, de
Uruguay, de Perú, de Paraguay, de Colombia y de la República
Dominicana. Los asistentes tenían la oportunidad de escuchar
algunas presentaciones muy interesantes, tales como la del
Arquitecto José Gelabert-Navia, director de la firma norteamericana Perkins+Will, que demostró el trabajo reciente de su
oficina en Sri Lanka. Arquitectos brasileños prominentes tales
como Domingo Fiorentini, Augusto Guelli y Flávio Kelner también
presentaron algo de su trabajo, apenas para nombrar algunos,
pues el programa ofreció más de 30 expositores.
Según los cuestionarios tornados por los asistentes se consideró
al IV Congreso una realización de alta calidad, tanto en el nivel
de las presentaciones quanto en la calidad de la infraestructura y
de la organización general.
Después de los congresos en Salvador, Rio de Janeiro, Porto
Alegre y Brasilia, finalmente fue anunciado que la ABDEH llevará
a cabo su congreso siguiente, a ocurrir en 2012, en la capital de
negocios del país: la ciudad de São Paulo.
Indudablemente, con cada congreso la ABDEH solidifica su
imagen como una de las asociaciones profesionales más
importantes del Brasil, ensanchando su participación y ayudando
al país en el esfuerzo continuo para traer más calidad a su red de
servicios de salud.
Imagenes del IV Congreso Disponbles en: http://picasaweb.google.com.br/113167342784862609351/IVCongressoABDEHEmBrasilia#

