MUSEO NACIONAL DE ARQUITECTURA

D

e excepcional importancia y trascendencia social
fue la misión emprendida el siglo pasado para
dotar al país de hospitales en los que fuera posible
la práctica de la medicina moderna y terminar con
el inadecuado servicio hospitalario en el país.

El impulso e iniciativa de destacados funcionarios,
médicos, arquitectos y técnicos dieron origen a la
realización del plan de construcción de hospitales a nivel nacional. Por medio
del estudio de las características y condiciones de nuestro medio en todos
sus aspectos, se modificó la estructura funcional de los viejos hospitales
y se establecieron los lineamientos respecto a las técnicas de planeación
y proyecto de hospitales que permitieran proporcionar un mejor servicio
médico a los enfermos.
Desde entonces, integrar la solución arquitectónica en proyectos destinados
a la atención médica requiere de la valiosa colaboración de especialistas,
técnicos y expertos, que trabajan en conjunto para satisfacer las necesidades
de espacio, funcionamiento, instalaciones y equipos, en la construcción de
modernos hospitales, y con sistemática disciplina se aborda la compleja
organización de los servicios médicos en el diseño arquitectónico.
Sin importar la naturaleza de la obra, pública o privada, los arquitectos
dedicados al proyecto de hospitales deben contribuir con una reflexión de
autocrítica y esfuerzos renovados al fortalecimiento del Sistema Nacional
de Salud, en la construcción de hospitales, proyectando espacios habitables y funcionales que permitan brindar la atención médica de calidad
a los pacientes, ofrecer las condiciones óptimas para el tratamiento de las
enfermedades y estén habilitados para realizar trabajos de investigación
científica. Aceptar el reto permanente del trabajo multidisciplinario, más
allá de la forma y la moda de los materiales, sino una arquitectura funcional
y de servicio de cara al siglo XXI.
La Muestra de Arquitectura para la Salud, + arquitectura... + salud...,
es una de las actividades que promueve la Sociedad Mexicana de Arquitectos
Especializados en Salud, a la cual se suma la Dirección de Arquitectura y
Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble para exhibir la evolución
paulatina dentro de la arquitectura hospitalaria mediante la propuesta de
un guión museográfico didáctico que invita al público visitante a reconocer
la práctica profesional de destacados arquitectos mexicanos y transmitir una
nueva perspectiva para entender el desarrollo de la arquitectura hospitalaria
en nuestro país con propuestas innovadoras que tendrán cabida en los años
venideros, producto de la constante evolución en la práctica médica.

Hospital General. Arquitecto: Joaquín Sánchez Hidalgo. Archivo SMAES.

• Lugar: 3er. piso del Palacio de Bellas Artes
• Horario: martes a domingo, 10:00 a 17:30 hrs.
• Costo: 25 pesos. Profesores, estudiantes y personas de la
tercera edad con credencial vigente, exentos de pago.
• Domingo entrada libre para todo público.
Hasta el 2 de marzo de 2014
´Clínica Hospital del IMSS. Arquitecto: Enrique Yáñez de la Fuente. Archivo Particular.

