congresos y exposiciones

 Eficiencia energética en centros de salud
“Eficiencia energética en centros de salud, diseño y operación de infraestructura e instalaciones”,
congreso a cargo del capítulo argentino de ASHRAE en conjunto con la AADAIH.

Del 11 al 12 de mayo próximos se llevará a cabo
un congreso sobre eficiencia energética en centros de

»» Javier Sartorio, de Estudio Alvarado, Font, Sartorio:
“Proyectos hospitalarios”.

salud, diseño y operación de infraestructura e instalacio-

»» Armando Negrotti, de Cámara Argentina de

nes, en la ciudad de Buenos Aires, en el Hospital de Niños

Mantenimiento: “Mantenimiento en centros de salud”.

“Pedro Elizalde”. El 13 de mayo, certificaciones ASHRAE en
la Universidad Tecnológica Nacional.

El congreso se desarrollará completamente en el

Algunas de las ponencias ya confirmadas para el con-

auditorio del nuevo Hospital del Niños “Pedro Elizalde”

greso, que convoca a todos aquellos ingenieros, arquitec-

(exCasa Cuna) de 8:30 a 16 horas, los días 11 y 12 de

tos, técnicos especialistas, así como estudiantes involu-

mayo. Será gratuito para socios de AADAIH y de ASHRAE,

crados en diseño y operación de centros de salud, son las

y de 600 pesos para no socios.

siguientes. En el caso de las presentaciones de oradores en

En tanto, el 13 de mayo, en la Universidad Tecnológica

otras lenguas, estas contarán con traducción simultánea:

Nacional regional Buenos Aires, se llevarán a cabo las cer-

»» Ross Montgomery, de ASHRAE: “Mejores prácticas del

tificaciones ASHRAE.

control de enfermedades infecciosas en relación a
sistemas HVAC”.

Quienes estén inscriptos, ya pueden aprovechar las
fechas de repaso sin costo alguno: lunes 11 de abril, 25

»» Robert Scheir, de Sterile Air: “Calidad de aire interior,

de abril (especial certificación OPMP) y 2 de mayo, siem-

deterioro de sistemas HVAC, utilización de tecnología

pre a las 18 horas y en las oficinas de Carrier, también en

UV de control”.

la ciudad de Buenos Aires.

»» Nicolás Brown, de Cambio Climático y Energía
Sustentable y Agencia de Protección Ambiental
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: “Eficiencia

Más información sobre el congreso:
argentina.ashrae@gmail.com, info@aadaih.org.ar

energética y aspectos ambientales”.
»» Paula Hernández, de estudio Mario Pedro Hernández
e Hijos: “Hospitales energéticamente eficientes”.
»» Ramón Bacardit, de Estudio Termomecánico Castro
Bacardit: “Diseño del sistemas de ventilación para el

Más información sobre las certificaciones:
Esteban Baccini, ebaccini@mideacarrier.com, o
Florentino Rosón, f.roson@supercontrols.com.ar o
argentina.ashrae@gmail.com

control de infecciones”.
»» Carlos López, de AADAIH: “Soluciones termomecánicas hospitalarias”.
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