Albert de Pineda en el comité de la revista “Progettare per la Sanità”
Al principio del 2013 Albert de Pineda se asocia al C.N.E.T.O. y forma parte del comité
técnico-científico y de redacción de la revista “Progettare per la Sanità”.
El C.N.E.T.O. – Centro Nacional para la Edilicia y la Técnica Hospitalaria – nace en el
1954 bajo la iniciativa de un “grupo de cultura” constituido ya en 1935, formado por
destacados proyectistas de edilicia sanitaria y liderado por el ing. Gaspare Lenzi.
Objetivo del grupo fue, desde el principio, la fundación de una asociación
jurídicamente reconocida, que pudiera involucrar un gran número de participantes e
influir en los principales sectores del mundo de la Sanidad.
La meta se realizó en los años que siguieron la Segunda Guerra Mundial, cuando las
iniciativas expresadas por la Asociación encontraron un amplio respaldo entre los
responsables de la reconstrucción.
Los objetivos del C.N.E.T.O., entonces como ahora, son la promoción de estudios y
facilitar documentación sobre múltiples temas y problemas específicos del sector
sanitario.
Con en pasar de los años, los intereses del C.N.E.T.O. se van ampliando: se crea la
revista “Progettare per la Sanità” (Proyectar para la Sanidad), órgano oficial de la
Asociación, con el fin de ofrecer argumentos siempre actualizados sobre temas de
proyecto y gestión de estructuras sanitarias y socio-asistenciales; se promueven
encuentros y conferencias; se organizan viajes de estudio al extranjero para visitar
estructuras vanguardistas en otros Países; se crean enlaces con el mundo de los
jóvenes y en particular con el mundo universitario; se organizan encuentros con
industriales y cursos de formación; se participa a comisiones de estudio; se
promueven encuentros y iniciativas con las autoridades políticas y administrativas y
con todos los operadores del sector.
Hoy, a más de 50 años después de su fundación, el Centro Nacional para la Edilicia y
la Técnica Hospitalaria ha cosechado numerosos consensos en Italia y en el
extranjero, gracias sobre todo a la actividad voluntaria del Presidente y de sus Socios,
siempre involucrados en la difusión en el sector de una cultura altamente cualificada y
constantemente al día.

Enlaces:
http://www.cneto.it/
http://www.bema.it/Progettare_Sanita.html

