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 Del 10 al 30 de julio 2019, se desarrollo el seminario de 
gestión de hospitales para países hispanohablantes en 
la Republica  Popular de Cho 

 Uruguay, Perú, Venezuela, Bolivia y Costa Rica, 17 
participantes 

 Visitamos hospitales de un volumen de 1500 camas de 
internación, como el Hospital de Beijín, centro medico 
de emergencia en el distrito de Chao yang, visitamos su 
servicio de emergencia, con unas 2000 consultas día, 
nos mostraron el sector de medicina tradicional china, 
se destaca un sistema automático de retiro de números 
para policlínica, se destaca el compromiso en la 
función de cada uno de los integrantes del equipo 
asistencial. 
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 China genera ayuda medica a mas de 77 países del 
mundo, apuesta fuertemente al intercambio y la 
cooperación , todo esto lo han logrado como ellos 
mismos manifiestan con un fuerte combate a la 
corrupción, meritocracia y la gestión profesional. 

 Gracias al Ministerio de Comercio Chino, la academia 
para oficiales de comercio internacional AIBO y la 
cooperación de Sinopharm, estos  seminarios son 
realidad, y gracias a AUCI los uruguayos podemos 
acceder a formación internacional de primera calidad. 
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Sinopharm. 
 Construye , gestiona  y cogestiona hospitales en 

China y otros Países del mundo. 

 Generan tecnología medica. 

 Apuestan al intercambio internacional y el apoyo a 
varios países en el mundo en temas de salud. 
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 CHINA es el 3 país del mundo en cuanto a superficie, 
detrás de Rusia y Canadá. Solo el 7% de sus tierras son 
cultivables, igual así alimenta al 22% de la población 
mundial 

 Es el país mas poblado del mundo con 1400 millones 
de habitantes, cada año su crecimiento en habitantes 
equivale a un pequeño país del mundo 

 Existen en china 56 grupos étnicos, con cultura y 
lengua diferentes. 

 El lenguaje oficial es el mandarín, pero este tiene 
muchos dialectos diferentes. 

 En China hay 5 religiones diferentes, budismo, 
taoísmo, islamismo, protestantismo y el catolicismo. 
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 El partido comunista chino cuenta con 95 millones de 
militantes, por lo cual es el partido político mas grande 
del mundo, cuenta con un 91% de aceptación por parte 
del pueblo chino, en China no es fácil entrar al PCCH, 
antecedentes, meritocracia, etc. 

 China cuenta con 34 provincias y es el único país del 
mundo con 2 sistemas políticos diferentes juntos, el 
socialista en toda China, menos en Hong Kong y 
Macao, donde hay un sistema capitalista. 

 China cuenta con 657 ciudades, las 5 mas importantes 
son, Beijín, Tianjin, Shanghái, Shenzhen y 
Guangzhou. 
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 En 1978 China genera su reforma  y apertura al mundo, 
logrando un crecimiento inédito, el puerto de 
Shanghái es el mas grande del mundo, China es la 
numero 1 en industria manufacturera del mundo, es el 
mayor mercado de consumo del mundo, teniendo un 
consumo en 2018 de 6000 billones de dólares. 

 Es la primera en el mundo en producción de 
automóviles y producción de teléfonos celulares, 1 en el 
mundo en numero de rascacielos construidos, lo 
mismo en la producción de oro y cientos de 
indicadores mas. 

 China esta realizando la transición de, hecho en China 
a innovación en China, de alta velocidad de proceso a 
alta calidad. 
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 MAO ZEDONG manifiesta, si quieres cambiar la 
realidad debes participar en la practica que hace a la 
misma, y eso sentimos que logramos en este seminario. 

 El partido comunista chino da mucha importancia a la 
medicina y la educación medica, plan China saludable 
2030, con gran énfasis a las enfermedades crónicas y 
los factores de riesgo, prevención y promoción en 
salud. 

 En China hay unos 2,44 médicos cada 1000hab y 2.74 
enfermeras 
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 Apuestan mucho a la educación permanente ,dado que 
la renovación  del conocimiento y la tecnología son 
muy rápidos. 

 China invierte un 5.1% del PBI en salud 

 La tasa de ocupación de camas de los hospitales 
centrales es superior al 90%, mientras que en los 
hospitales municipales es menor al 25%, dado que los 
habitantes buscan la tecnología y a los profesionales 
mas formados, en las ciudades pequeñas y rurales 
faltan médicos, por lo cual si se comprometen a ir y 
quedarse en esas ciudades mas de 6 anos, la formación 
es gratuita 
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 En china la mayoría de los hospitales cuentan con 
medicina tradicional china. 

 En china todos pagan algo al usar el sistema de salud, y 
existen los seguros. 

 Asistimos a varios seminarios  y talleres entre los 
cuales se destaca uno sobre seguridad del paciente. 

 Visitamos varios servicios de varios Hospitales, uno de 
los elementos que nos pareció muy útil fue un sistema 
automatizado de expedición de medicamentos, donde 
se realiza sin la participación humana. 
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 SEGURIDAD DEL PACIENTE. 

 Identificación correcta del paciente, por 2 métodos diferentes, 
por ej., nombre y pulsera 

 Antes de cada procedimiento se confirma la identidad del 
paciente 

 Mejorar la verificación quirúrgica,  por ejemplo marcando la 
zona a operar 

 Seguridad en la administración de fármacos 

 Disminuir la infecciones nosocomiales, lavado de manos, en 
China en varios lugares ya no se permite que los funcionarios 
utilicen teléfonos celulares durante el horario de trabajo. 

 Sistema de gestión de valores y resultados críticos o graves de 
algún paciente 

 Comunicación efectiva en el equipo asistencial 

 Gestión de las UPD 

 Animar a los pacientes y su familia a participar de la seguridad 
del paciente 
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 En China existen leyes que endurecen las penas para 
personas que agreden y generan violencia contra el 
personal de la salud. 

 

 

 se esta apostando fuertemente a la formación medica 
continua en los recursos humanos en salud, luego de 
su formación curricular. 
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 CONCLUSIONES. 

 Experiencia de vida única, poder conocer CHINA 

 País con una historia milenaria 

 Una cultura evolucionada, respeto, reglas, derechos y 
deberes, MERITOCRACIA, duro combate a la 
corrupción 

 3  país mas grande del mundo en superficie y  el mas 
poblado 1400 millones, equidad. 

 Las diferentes instituciones y prestadores de salud 
deberían generar protocolos para ayudar el gran 
trabajo que esta desarrollando AUCI y por ejemplo que 
todos sus funcionarios salgan con licencia por estudio 
o de importancia nacional, para facilitar los procesos 
administrativos y que como contrapartida luego ese 
funcionario replique la experiencia en la institución. 
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 Seria muy positivo para ambos países, Uruguay y China 
generar un programa de intercambio de profesionales 
en el área de la salud, de 1 mes de duración, con 
pasantías por diferentes servicios tanto de Montevideo 
como  del Interior del País. Si se considera factible, 
desde el COLEGIO MEDICO DEL URUGUAY estamos 
para ayudar y apoyar un proyecto de esta naturaleza. 
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 TRABAJO TRABAJO TRABAJO 

 

 

 GESTION GESTION GESTION 
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MUCHAS GRACIAS POR ESTA 
GRAN OPORTUNIDAD DE PODER 
FORMARNOS EN GESTION EN 
SALUD Y CONOCER DE PRIMERA 
MANO EL GRAN PAIS QUE ES 
CHINA 
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