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. Uruguay tiene una larga tradición en la
organización de congresos científico-téc-
nicos y en modo destacado en el ámbito
de la Ingeniería, dado que el país fue fun-
dador en 1935 de la Unión Sudamericana
de Asociaciones de Ingenieros (USAI,
transformada en 1949 en la actual Unión
Panamericana de Asociaciones de
Ingenieros, UPADI), albergando su sede
continental en Montevideo durante los
primeros 20 años de existencia.

Desde la antigüedad de todas las culturas
complejas, la necesidad del intercambio
de los conocimiento ha llevado a la orga-
nización de lo que hoy se llaman "congre-
sos". Con ejemplos remotos descritos por
historietas del siglo XX, los congresos hoy
representan una fuente de intercambio y
consolidación tecnológica de primera im-
portancia. Se desarrollaron en 2017 en el
mundo casi 13 mil eventos internacionales
grandes, como ferias y exposiciones en se-
des itinerantes, de acuerdo a Milenio
(https://www.milenio.com/negocios/tu ris-
mo-convenciones-cercano-1-5-pib). En con-
secuencia, se estima en 1.5%del PBI el gasto
de los países centrales en esta actividad.

Uruguay organiza SABI2020 en marzo 2020,
evento mayor de una especialidad de la
Ingeniería, la Ingeniería Biomédica, presen-
te en esta "Revista Ingeniería" desde 1985.

SABI2020 tendrá como sede el Argentino
Hotel de Piriápolis en reuniones de unas
1000 personas, ofreciendo una instancia re-
novada y ambiciosa de la serie de los 21con-
gresos anteriores de la Sociedad Argentina
de Bioingeniería.

SABI2020 prevé la confluencia de dos vertien-
tes complementarias: la investigación acadé-
mica y la participación de empresas buscan-
do contactos para la transferencia tecnológica
y la difusión de equipos biomédicos, de siste-
mas informáticos y de servicios hospitalarios.

En el marco evocador de épocas fundaciona-
les del país,de la tecnología, de la masonería
y de la magia que flota en los corredores del
Argentino Hotel, los conferencistas invitados
fueron seleccionados para que aporten nue-
vos enfoques y estimulen a la audiencia con
resultados sorprendentes. En particular da-
rán sus presentaciones magistrales cuatro
doctores de reconocida trayectoria y de gran
significación para a Ingeniería Biornédica.
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Andy Hoffman propone una manera de
ventilar pacientes graves que acaba con la
presión positiva al estimular los nervios fré-
nicos para que el propio paciente mueva su
diafragma, logrando el intercambio de aire
que lo mantiene en vida. La industria de los
ventiladores mecánicos puede verse modi-
ficada por esta propuesta, que algunos asi-
milan al nivel de un Premio Nobel, para este
investigador canadiense-uruguayo.

.Joaqulm Gabriel es uno de los exponentes
de mayor relieve de la investigación en in-
geniería biomédica de Portugal donde es
"habitué" de la oficina de patentes: Gabriel .
mostrará el potencial de la imagenología in-
frarroja intraoperatoria, en auxilio al cirujano.

Valentina Agostini es profesora del
Politécnico de Turín y propone, gracias a la
potencia de cálculo de la mecánica corn-
putacional, el análisis fino de la marcha hu-
mana dejando al individuo caminar espon-
táneamente, prescindiendo de la costosa
estructura de análisis estereo-videofoto-
gramétricas que lo limita en el laboratorio.

El cuarto invitado es Ricardo Armentano
que bien puede considerarse el paradigma
de investigador argentino-uruguayo por su
origen sanducero, carrera aliado del Dr.René
Favaloro en Buenos Aires y proezas acadé-
micas y tecnológicas en Francia. Entre otros
países.Susaportes de Ingeniería Arterial son
la base de lo que seguramente será un ma-
nejo preventivo de la salud cardiovascular
de las actuales y próximas generaciones.

Además, SABI2020 ha invitado 8 conferen-
cistas "semi-plenarios" que compartirán de
a dos un horarios privilegiado para exponer
temas de interés destacado, desde la seguri-
dad ante desastres, nuevas técnicas de aná-
lisis de imágenes, BIG DATA en Medicina,
Rehabilitación, entre otros temas de can-
dente actualidad.

En respuesta al Llamado a Artículos,
SABI2020 espera la presentación de más de
300 artículos, ponencias o experiencias pro-
fesionales durante SABI2020 en la modali-
dad de presentaciones o afiches-pósters. Los
autores de artículos someten sus artículos a
revisión de pares desde el mes de julio 2019
en el sitio EASYCHAIR,de amplia difusión
en ámbitos científicos. Los mejores trabajos
serán luego publicados en la Revista SABI

http://revista.sabi.org.ar/index.php/revista

SABI2020 llama también a los Ingenieros
Clínicosya todos los Profesionalesy Expertos
de las áreas de Tecnología en Salud, en-
tre los cuales Bioingenieros, Ingenieros
Biomédicos, Tecnólogos, a enviar resúme-
nes de su experiencia de campo. En este
campo se reunirán todos los profesionales
que actualmente toman decisiones de com-
pra de equipamiento biomédico en consul-
torios y hospitales, que aseguran su mante-
nimiento, su operación segura hasta la dada
de baja preventiva yen una palabra se ocu-
pan de la gestión tecnológica en el área de
la Salud. La participación de profesionales es
tan simple como enviar su resumen de 300
palabras como archivo:
SABI2020-EPIC-ApellidolerAutor.PDF
a SABI2020-EPIC@gmail.com.

En cuanto al apoyo estudiantil, SABI2020
pone en práctica un principio de inclusión
en todos los niveles para que aun en etapas
tempranas de la formación en ingeniería el
costo de la experiencia no sea una barrera.
Según el momento de pago y otras cond icio-
nes de avance de la carrera, un estudiante se
inscribe a tres días de evento con la alimen-
tación incluida por USD 36. Enfoques simi-
lares están previstos para profesionales en
determinadas condiciones. SABI2020 inclu-
ye el ya tradicional SABI ESTUDIANTIL que
nuclea y foguea a los estudiantes en la prác-
tica de la preparación de ideas, presentación
y relaciones con la Industria innovadora.

Los ingenieros socios de la AIU tienen un
descuento en la inscripción a SABI2020
y acceden a la tarifa especial que ofre-
ce el Argentino Hotel para los inscriptos a
SAB12020.

"Mens sana in copore sano" es un dicho
que resuena desde los contemporáneos de
los labores de nuestra cultura occidental
y SABI2020 dispone para ello de un entor-
no privilegiado para organizar torneos de
Fútbol 5 y Fútbol 7 (además de uno de tenis)
en lastres tardes entre 18:00y 20:00 de la úl-
tima semana del verano 2020. Laspiscinas al
aire libre, las techadas y todas las instalacio-
nes del Argentino Hotel están a disposición
de los congresistas.

El salón de las rosas es un local anexo al
Argentino Hotel de planta circular cuya



estructura metálica salió de los mismos
talleres que construyeron las primeras es-
tructuras de la Torre Eiffel. Sucesivamente
armada en Francia, Montevideo y finalmen-
te en Piriápolis, esta interesante obra meta-
lúrgica albergará las reuniones plenarias de
SAB12020, dándole un marco de historia de
la ingeniería, de los que el Uruguay es parti-
cularmente rico.

Las 700 camas del Argentino Hotel no se-
rán suficientes para albergar a los congre-
sistas (en Córdoba 2017 fueron 850), lo que
obligó SABI2020 a conveniar "hostels" cer-
canos para hospdedar a los 300 o más es-
tudiantes que se esperan de Argentina y
países limítrofes.

Para los interesados en el pasado muy par-
ticular del Argentino Hotel, del Hotel de
Bañosyen general de la ciudad de Piriápolis,
SABI2020 ha preparado para los congresis-
tas la posibilidad de escuchar charlas y pre-
sentaciones de libros alusivos como las de
Juan Grompone, Alberto Reborido y María
Riccardi. En la cuenta de coincidencias,

SABI2020 se realizará en la misma semana
en que el Argentino Hotel cumple 100 años
de colocada su piedra fundamental, y la AIU
¡cumplía sus primeros 15 años de vida!

El sitio www.sabi2020.com los espera con
más información para preparar los traba-
jos profesionales que quieran compartir en
SAB12020, en Piriápolis.


