
Una comisión del gobierno chino visita Andalucía para conocer el 

sistema sanitario público 

La delegación de representantes de China realizará también un recorrido por las 

instalaciones del Hospital Virgen Macarena 

Una comisión de la Administración pública china ha visitado la Consejería de Salud con el 

objetivo de conocer los avances sanitarios que se están llevando a cabo en Andalucía. En el 

transcurso de la visita, han mantenido una reunión la sede de la Administración sanitaria, que 

ha estado liderada por el consejero delegado de la Escuela Andaluza de Salud Pública, Joaquín 

Carmona, tras la que la delegación China ha visitado las instalaciones del Hospital Virgen 

Macarena.  

La visita de esta delegación china obedece a una estrategia de renovación y modernización de, 

entre otros, su sistema sanitario, razón por la que se han interesado en el modelo andaluz por 

ser uno de los más puntales y novedosos a nivel mundial. Desde la Consejería, se ha expuesto 

un resumen del modelo sanitario andaluz con énfasis en las líneas de avance en calidad e 

innovación como la gestión por procesos y la estrategia digital. 

La reunión se ha centrado sobre todo en la Escuela Andaluza de Salud Pública, un organismo 

dependiente de la Consejería de Salud que realiza tareas de formación y docencia en este 

ámbito y que tiene un papel fundamental en el nuevo diseño de Salud Pública de Andalucía. El 

consejero delegado ha realizado una exposición de las líneas de este organismo, resaltando los 

aspectos de formación, cooperación internacional, los proyectos de consultoría e investigación 

que desempeña la escuela y las actuaciones que lleva a cabo anualmente.  

Esta reunión, organizada por el Instituto Español de Comercio Exterior, también ha servido para 

establecer contactos iniciales para poder trabajar en un futuro con una de las economías 

emergentes a nivel mundial. El encuentro forma parte de un curso de formación para los 

profesores de la Escuela de Directivos de la Administración China durante el que han visitado 

diferentes instituciones en Sevilla, Madrid y Barcelona. 

Hospital Virgen Macarena 

La visita de los representantes chinos ha continuado con un recorrido por el Hospital Virgen 

Macarena, de Sevilla, donde han podido conocer 'in situ' el funcionamiento de un hospital 

público de la mano de su subdirector-gerente, Miguel Colmenero, quien les ha expuesto 

diferentes aspectos de innovación y de organización del centro. En este recorrido, la delegación 

china ha visitado la Unidad de Cuidados Intensivos y el Área de Pediatría  
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