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Mensaje de los organizadores de SABI 2022
Elisa Pérez, Presidente del Comité Organizador
Natalia López, Presidente del Comité Científico
Es un gran placer anunciar desde este espacio en nuestra Revista que el XXIII Congreso de
Bioingeniería y las XII Jornadas de Ingeniería Clínica, SABI 2022 se realizarán en San Juan, del 14
al 16 de septiembre de 2022.
Estamos muy orgullosos de ser, una vez más, sede del Congreso y desde la Universidad Nacional de San
Juan, a través del Gabinete de Tecnología Médica, aceptamos con mucho entusiasmo el desafío de
organizar esta Reunión.
Después de meses de distanciamiento, planeamos no solo un evento científico de relevancia, sino
también un resurgimiento post COVID en fructíferas discusiones presenciales y reuniones sociales en
nuestra cálida ciudad. Por supuesto que trabajaremos priorizando la seguridad de los participantes y los
organizadores, respetando los protocolos vigentes de acuerdo a la condición sanitaria del país. El mes
elegido es uno de los mejores para visitar nuestra provincia y poder conocer y disfrutar de la misma con
diferentes actividades que se propondrán.
Como en ediciones anteriores, el objetivo principal de esta reunión es propiciar un ámbito
científico/académico de difusión y discusión de trabajos y experiencias en el ámbito de la Bioingeniería
e Ingeniería Clínica. Asimismo, establecer relaciones de intercambio y cooperación entre estudiantes y
profesionales de la Bioingeniería en Argentina y Latinoamérica, articulando las actividades que
favorezcan la investigación, desarrollo tecnológico, transferencia e innovación.
El programa del congreso consistirá en 6 conferencias plenarias de carácter internacional, 7 mesas
redondas y workshops y presentaciones orales y posters de trabajos científicos. Se plantea un total de 14
áreas temáticas y parte de los trabajos aceptados serán publicados en la Revista Argentina de
Bioingeniería. Como en otros años, el día previo se realizará una nueva edición de SABI Estudiantil, un
lugar de encuentro para nuestros estudiantes y el futuro de la Bioingeniería en nuestro país.
Los esperamos para discutir nuevas ideas, problemas y experiencias en el campo de la Bioingeniería y
las tecnologías asociadas al cuidado de la salud. No dejen de visitar el sitio web del congreso, en que
iremos publicando novedades y actualizaciones: http://sabi2022.sabi.org.ar/
Aprovechamos la oportunidad para desearles un año próspero y salud para cada uno de ustedes y sus
familias.
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