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La Ingeniería Biomédica en los Proyectos
Hospitalarios.
Abstract:
La presentación se centrará en el trabajo realizado en la
implementación y desarrollo de proyectos al interior de la Clínica
Universitaria de Concepción y del nuevo centro de salud de San
Pedro de La Paz. En una primera etapa el trabajo se centra en el
desarrollo de las bases técnicas y lógica funcional de las
unidades, lo cual permitió gestionar el área de adquisiciones, e
integrar correctamente las tecnologías al diseño arquitectónico.
El trabajo realizado se sustenta sobre la base de un
conocimiento del sistema de salud y distintas experiencias que
serán relatadas brevemente.
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