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Debido al crecimiento de la población, los presupuestos restringidos y el aumento de los costos del cuidado de la
salud en todo el mundo, es de importancia estratégica coordinar entre los muchos organismos responsables de
los sistemas de salud, particularmente en los países en transición, un diseño y desarrollo de estrategias eficaces
para estructuras sanitarias asequibles y equitativas.
A través de conversaciones con los principales expertos israelíes y la exposición a las organizaciones e industrias
más importantes relacionadas con la salud en Israel, los participantes obtendrán una perspectiva internacional
sobre la complejidad de la planificación sanitaria. Los participantes perfeccionarán sus habilidades para definir
prioridades económicas y sociales, al mismo tiempo que implementarán reformas presupuestarias y otras
orientadas al paciente.

Profesores
Los profesores del programa son profesionales altamente experimentados que han trabajado y han ofrecido
consultas internacionales en múltiples campos relacionados con la salud. La mayoría han servido como jefes de
proyectos significativos en todo el mundo.

Director Académico
Ernesto Kahan, es médico, profesor y poeta. Profesor en Universidades de Argentina, Israel, Perú, República
Dominicana, México, Estados Unidos y España. Director del Departamento de Epidemiología de la Universidad Bar
Ilan (Israel) y la Universidad de Tel Aviv. Anteriormente fue director general del Ministerio de Salud de Argentina. El
ex director adjunto del Centro Médico Rabin. Director del Departamento de Epidemiología del Instituto de Salud
Ocupacional, Universidad de Tel Aviv. Director (1998) Evaluación de los programas del Banco Mundial para los
servicios de atención primaria de salud en el Ecuador. Presidente de la Asociación Israelí de Escritores en español.
El vicepresidente de la Academia Mundial de Arte y Cultura. El ex vicepresidente de la Asociación Internacional de
Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear (Nobel de la Paz 1985). Vice-Presidente del Foro Internacional
de Literatura y Cultura de Paz (IFLAC). El presidente de la Unión de Escritores Hispanos. Vice Director de la Junta
Directiva de la Asociación Global de Armonía (GHA).

Participantes
Este programa está diseñado para directores de oficinas y hospitales, funcionarios públicos, médicos, personal de
altos cargos de organizaciones sanitarias y encargados de toma de decisiones y diseño de políticas, entre otros.

Plan de Estudios

Visitas de estudio
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El Sistema de Salud de Israel. Reforma: Seguro
Nacional de Salud
Medicina Familiar: Base del Sistema de Salud
Gestión del Estrés y Desgaste del Trabajo
Taller: Efectividad en Gestión de Recursos
Responsabilidad Social de los médicos para el siglo
XXI - Decálogo del médico moderno
Gestión de recursos humanos y gestión financiera
Dilemas en la aplicación de tecnología médica en
vista de las restricciones presupuestarias
Gestión del presupuesto en sistemas médicos y
hospitales
Registros médicos electrónicos
Gestión de proyecto
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Clínicas de atención primaria y especialistas
Hospitales públicos y privados
Sistema Tecnológico de Información Hospitalaria
MADA, Servicio Nacional de Emergencia Médico de
Israel
Centro de Rehabilitación Hospitalaria
Centro de equipos de rehabilitación voluntaria
Administración de recursos humanos

*Partes del plan de estudios y de las visitas de estudio están sujetos a cambio a discreción de la administración.

Precio
Según el acuerdo entre el Instituto Internacional de Gestión Galilee y la Organización de Estados Americanos
(OEA), todos los participantes de los países miembros de la OEA recibirán una tarifa de gasto local disminuida
(USD 4,600 – habitación individual y USD 3,400 – habitación doble) y serán elegibles para recibir una beca sobre
la Cuota de Matrícula, las becas de matrícula y el descuento son por tiempo limitado. (La tarifa aérea no está
incluida en ninguna opción).

¿Por qué Israel?

¿Por qué el Instituto de Galilea?
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Ha desarrollado uno de los principales sistemas de
UHC del mundo
Seguro médico obligatorio legalizado hace casi 20
años
Es reconocido internacionalmente por el espíritu
empresarial y la innovación

Excursiones en Tierra Santa
Paseos turísticos a sitios históricos
y bíblicos con guías profesionales
en español, también son parte de
nuestros programas
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Espaniol@galilcol.ac.il · www.galilcol.ac.il/spa

30 años de experiencia
Reputación mundial de excelencia
Interacciones in situ con expertos israelíes
Oportunidad internacional de creación de redes
Una experiencia cultural en Tierra Santa

