ACI ORGANIZA UN NUEVO WEBINAR ORIENTADO A LAS RESIDENCIAS DE LA TERCERA EDAD
Bajo el título “RESIDENCIAS 3ª EDAD. ¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?” diversos expertos debatirán cómo ha afectado la
pandemia a este sector, dónde fallamos y qué podemos hacer para que en el futuro no vuelva a ocurrir.

La crisis sanitaria derivada del Covid ha
evidenciado de forma cruda las carencias de
este tipo de edificios que, en algunos casos, ni
siquiera han podido adaptarse a las medidas
deseables en una situación como esta.
El próximo jueves, 11 de febrero a las 17:30h ACI
celebrará un webinar para analizar de forma
constructiva qué errores se han cometido en
este sector con el objetivo de proponer
soluciones contrastando la opinión de los
consultores de Instalaciones con las del resto
de agentes implicados.
Para hablar de todo ello, participaran en una mesa de debate los siguientes expertos:
Jordi Vila (JG Ingenieros) y Delfí Mas (JSS Efficient Engineering) moderarán la mesa de debate y aportarán su visión
como consultores explicando su experiencia.
Joaquim Rigau. Arquitecto y Managing Director en Inverfiatc (FIATC Mutual IG) dará su punto de vista desde la
organización global hasta el diseño de la propia residencia en el ámbito privado.
Marc Trepat. Arquitecto. Socio de BTA especialista en proyectos residenciales para la tercera edad aportará su visión
experta en proyectos y estrategia de distintos países europeos.
Angel Jover. Responsable Asistencial Atención Primaria – ICS –nos ofrecerá su perspectiva desde la parte asistencial
en el sector público.
Ramon Ramells. Gerente de la Fundación Vallparadís (Mútua Terrassa) que aportará la visión desde la gestión de
residencias en el sector privado.
Además, participarán en el webinar Airlan y Danfoss como fabricantes especialistas en equipos de climatización y
limpieza del aire que trasladarán su experiencia en cuanto a la renovación de instalaciones existentes y nos
explicarán qué novedades tecnológicas se plantean para este tipo de proyectos.
El webinar está abierto a todo el público y la asistencia es gratuita mediante registro en
http://www.acicat.org/actualitat/agenda/247-vitaci1-3?date=2021-02-11-17-30
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