
 

10/07/2019 al 30/07/2019 

«Seminario sobre Administración de 
Hospitales, para países 

hispanohablantes.» 

Beca 1575  



Objetivo: promover el entendimiento, profundizar la amistad y 
crear una plataforma para los intercambios internacionales y la 
cooperación entre China y los países de habla hispana en el campo 
de la salud. 

Contenido del seminario:  

• Conferencias, visitas e investigaciones locales y charlas.  

• Se invitaron expertos, académicos y funcionarios chinos a 
presentar la política de sanidad pública de China, hospitales de 
categoría 3A 

• Algunos temas: gestión en medicina, suministro de materiales 
consumibles, equipos de laboratorio y servicios técnicos. 

• Clases en aula, recorridas e investigaciones en los hospitales., 
empresas y Universidad. 

• Ciudadedes: en Beijing, Tianjin y Shiyan de Hubei. 



MOFCOM 
Auspicia y colabora 



MOFCOM 

• AIBO- Académica de negocios internacionales, para Funcionarios 
Económicos Internacionales 

• Dependiente al Ministerio de Comercio de la República Popular 
China  

• Con 37 años de historia  

• Ubicada en Beijing 

• 100,000 metros cuadrados de área de construcción. 

• En 1998 comenzó a capacitar a funcionarios de otros países en 
desarrollo. 

 



 



China Sinopharm  
International Corporation 

• Afiliada China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm) 

• Es el grupo médico y de la salud más grande de China,  con dirección 
directa del gobierno.(Comisión de Supervisión y Administración de las Propiedades Estatales) 

• Tiene más de 1000 subsidiarias de propiedad total. 

• 2018, obtuvo un ingreso operativo de más de 390 mil millones de 
yuanes ( ̴U$S 5500 M) 

• 2018, ocupó el lugar 194 entre las 500 empresas más importantes del 
mundo. 

• Sinopharma, Compuesta por 11 div. adm., 8 div. Ope., 11 compañías  
subsidiarias, 6 compañías en el extranjero y 50 hospitales. 

• 2018, organizó 40 seminarios para el exterior, con 1232 funcionarios de 
94 países. 

• Contribuir al intercambio y la cooperación entre China y los países en 
desarrollo en el campo médico y sanitario. 



Programa del seminario 



Trayecto recorrido 



• Selección de médico y pago de ticket automático 
• Pago de medicación y entrega automática 
 



• Equipo de RCP automático, asistido por O2 



• Universidad de medicina, sector de practica y ensayo. 



• 21 días 

• 3 ciudades  

• Beijing,  

• Tianjin y  

• Shiyan de Hubei. 

 

• 6 visitas 

• 3 hospitales 

• 2 Empresas 

• 1 Universidad 

Resumen 





Excelente experiencia 

Gracias 
谢谢你 


