
 

 
Socio de ATECYR  Si__   NO__     Nº socio: 
 
Desea adquirir la publicación? 
 
Nombre  
 
Apellidos  
 
Empresa 
 
Dirección  
 
CP                   Población  
 
Provincia  
 
Teléfono                                  
 
E-mail  
 
 

Desea recibir un certificado de asistencia? 
 
 
NOTA: Para asistir a la Jornada es necesario remitir este 
Boletín al e-mail navarralarioja@atecyr.org, indicando 
los datos solicitados.  
 
Aviso Legal: De conformidad con el art. 5 de la Ley 15/99 de Protección de 
Datos de Carácter Personal le informamos que los datos por Ud. 
proporcionados en este documento serán incorporados a un fichero 
automatizado y/o manual, cuyo responsable es: Asociación Técnica Española 
de Climatización y Refrigeración (ATECYR), con sede social en c/ Navaleno, 9 
Oficina (28033-Madrid) y cuyas finalidades son la gestión administrativa de la 
asociación, gestión de las actividades organizadas por la misma, cumplimiento 
de los fines estatutariamente previstos y el envío de comunicaciones 
informativas, comprometiéndose a no realizar cesión a terceros, salvo las 
estipuladas por ley aplicable. Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, oposición y cancelación dirigiéndose por escrito a la atención 
del responsable del fichero, siempre de acuerdo con lo establecido en la 
legislación vigente. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fecha: 19 de junio de  2013 

Horario: 18:00 a 19:30 

Asistencia: GRATUITA. Hasta completar aforo. 

Los socios de Atecyr recibirán la documentación 

gratuitamente. 

Para el resto de asistentes, la adquisición de 

documentación es voluntaria y tiene un coste de 

21€ 

 Es necesaria la inscripción previa 

Inscripción: 

Remitir Boletín de Inscripción adjunto al e-mail  

navarralarioja@atecyr.org, indicando sus datos 

personales, título de la Jornada a la que desea 

asistir y si desea recibir un certificado de asistencia 

al finalizar el acto. 

 

Se recuerda quela inscripción de los Socios 

Numerarios es personal y NO  delegable y que los 

Socios Protectores pueden enviar hasta 10 

inscripciones. 

 

Lugar de celebración: 

 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Universidad de Navarra.  

Aula Magna 

Campus Universitario s/n  

31009 - Pamplona.  

NAVARRA 
               
 
 
 
 
 
 
 

 
 

““““INSTALACIONES DE INSTALACIONES DE INSTALACIONES DE INSTALACIONES DE 
CLIMATIZACIÓN EN CLIMATIZACIÓN EN CLIMATIZACIÓN EN CLIMATIZACIÓN EN 

HOSPITALESHOSPITALESHOSPITALESHOSPITALES””””    

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Pamplona, 19 de junio de 2013 
 

                 

 
   

 

 

 

            

 

  

Boletín de inscripción Información general JORNADA TÉCNICA 



 

 

La Asociación Técnica de Climatización y 

Refrigeración (ATECYR) es una organización de 

carácter no lucrativo dedicada a divulgar e impulsar 

conocimientos técnicos y científicos aplicados a la 

climatización, calefacción, ventilación y 

refrigeración, así como aquellos conocimientos de 

ingeniería relacionados con el medio ambiente y el 

uso racional de la energía 

 

 

 
 

La climatización de entornos hospitalarios es una de 

las instalaciones más complejas a las que se debe 

enfrentar un especialista en acondicionamiento de 

aire. Los entornos de los hospitales son muy 

variados en cuanto a los requisitos técnicos de las 

instalaciones como es en el tipo de prestaciones 

que deben dar, sobretodo en calidad del aire 

interior y bienestar térmico que en determinadas 

zonas son muy exigentes.  La DTIE  describe los 

requerimientos exigibles a los diversos tipos de 

entornos hospitalarios y desarrolla algunas de las 

técnicas habituales que se emplean para 

conseguirlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:00 h 

Acreditación de asistentes. 

 

18:05 h  

Bienvenida y presentación del acto. D. David  

García Martínez, Presidente de la Agrupación 

Navarra-La Rioja de ATECYR. 

 

18:10 h.  

Ponencia a cargo de D. Paulino Pastor Pérez,  

Ingeniero Industrial, Presidente del Comité 100 de 

Climatización de AENOR, Presidente del Subcomité 

171.3 de Calidad Ambiental en Interiores, 

Inspección y Auditoria, Miembro del Comité Técnico 

de ATECYR, Director de AMBISALUD y redactor de la 

DTIE. 

 

 

19.10 h. Coloquio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DTIE CLIMATIZACION EN HOSPITALES 

Descripción de las diferentes áreas Hospitalarias: 

 

Requisitos de las diferentes áreas Hospitalarias: 

 

Niveles de confort termo-higrométrico, 

ventilación, presión, filtración etc. en cada una 

de las áreas descritas previamente, indicado 

las razones en base a los posibles riesgos 

ambientales asociados a pacientes, personal 

sanitario y visitantes o bien a las actividades y 

productos manipulados en cada zona. 

 

Sistemas de climatización en hospitales: 

 

Descripción de los diversos tipos de sistemas 

de climatización aplicables en cada área según 

los riesgos y requisitos previamente descritos, 

indicando posibles características especiales 

de los diferentes elementos que los 

constituyen. 

 

Aspectos diversos de la climatización de 

hospitales. 

 

-Procedimientos de validación y cualificación 

de salas e instalaciones. 

-Operación y mantenimiento de sistemas. 

-Control de infecciones. 

-Reformas en hospitales existentes.      

 

Introducción Contenido Programa 

Presentación del acto 


