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El enfoque metodológico de AP-HP 
International se centra a la vez en los 
datos del entorno en los que se integra 
la demanda del cliente y en la oferta de 
servicios adaptados a los objetivos 
perseguidos. AP-HP International 
moviliza la competencia más adaptada y 
propone las soluciones más realistas en 
el marco del proyecto. A través de estas 
actividades, el objetivo es contribuir a la 
mejora de los sistemas de tratamientos 
en el marco de los cuales se desarrollan 
los proyectos presentados, teniendo 
siempre en cuenta el objetivo de facilitar 
el acceso a tratamientos de calidad a la 
gran mayoría de pacientes.

Por su filiación con AP-HP, AP-HP 
International disfruta de una 
credibilidad y de una imagen de 
excelencia en el análisis de las 
problemáticas ligadas a la atención al 
paciente en un entorno médico que 
cambia y progresa constantemente. 

Su creación es fruto de la posibilidad 
que tienen los centros hospitalarios 
universitarios (CHU) franceses de crear 
filiales en ámbitos específicos gracias a 
la ley del 6 de agosto de 2015. AP-HP 
International está controlada por 
un Consejo de Vigilancia presidido 
por el  Director General de AP-HP y un 
Comité de adopción para los 
contratos que vinculan de forma 
duradera a la sociedad.

Un equipo 
multidisciplinario  

experto en el 
sector sanitario y, 

más 
específicamente, en 

el hospitalario

AP-HP International
LA EXPERIENCIA Y LOS CONOCIMIENTOS 
DE UNA GRAN INSTITUCIÓN SANITARIA AL 
SERVICIO DEL ÁMBITO INTERNACIONAL

TABLA DE CONTENIDOS

AP-HP INTERNATIONAL CUENTA PERMANENTEMENTE CON PERSONAL CON UNA GRAN EXPERIENCIA, EN 

ESPECIAL EN EL ÁMBITO DE LA SANIDAD PÚBLICA, DE LA INGENIERÍA HOSPITALARIA Y DE LA GESTIÓN 

DE ESTRUCTURAS DE CUIDADOS. ADEMÁS, AP-HP INTERNATIONAL RECURRE AL INMENSO CONOCIMIENTO 

DE LOS 100 000 PROFESIONALES SANITARIOS DE ASSISTANCE PUBLIQUE - HÔPITAUX DE PARIS (AP-

HP) PARA NECESIDADES ESPECÍFICAS O COMPETENCIAS POCO COMUNES. DE ESTA MANERA, 

LAS ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN DE LA SOCIEDAD SON A LA VEZ VASTAS Y ESPECIALIZADAS
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ASESORAMIENTO EN 
ESTRATEGIA EN EL 
ÁMBITO SANITARIO

CONCEPCIÓN, 
INGENIERÍA Y 
SUPERVISIÓN

ASESORAMIENTO 
Y ASISTENCIA EN 
EL ÁMBITO DE LA 
GESTIÓN

FORMACIONES

NUESTRAS MISIONES

AP-HP INTERNATIONAL INTERVIENE PRICIPALMENTE EN 4 GRANDES ÁMBITOS:

NUESTRA ORGANIZACIÓN Y NUESTROS 
RECURSOS HUMANOS

UN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO EXPERTO EN EL SECTOR 
SANITARIO Y, MÁS ESPECÍFICAMENTE, EN EL HOSPITALARIO

Una historia secular

AP-HP  nació a mediados del siglo 
XIX, pero encontramos sus raíces en la 
Edad Media: el Hôtel-Dieu de París se 
construyó en el siglo XII, al pie de la 
catedral de Notre-Dame; el rey 
Francisco I creó en 1544 la institución 
«Grand bureau des pauvres» para 
luchar contra el vagabundeo y 
ocuparse de los enfermos; el rey Luis XIV 
fundó en 1656 el Hospital General, 
que acogía a niños, ancianos, ciegos, 
enfermos, enajenados, mendigos... 

Durante la Revolución, una ley de 
1796 puso a todos los hospitales bajo la 
responsabilidad de los municipios.  El 
Consulado instituyó, en 1801, un 
«Consejo General de Administración de los 
Hospicios de París», ancestro de AP-HP. 
La ley del 10 de enero de 1849 creó la 
«Administración General de la Asistencia 
Pública en París» y marcó el inicio de la 
historia moderna de AP-HP. Durante un 
siglo, AP-HP desarrolló sus actividades 
médicas al tiempo que mantuvo su 
misión de asistencia a favor de los 
indigentes, ancianos, incurables y 
niños abandonados. AP-HP se transformó 
en profundidad a partir de los años 1960, 
cuando se traspasaron a las colectividades la

asistencia médica y la asistencia social a la 
infancia. Se replantéo la función de 
enseñanza e investigación con la creación 
de los centros hospitalarios universitarios 
(CHU) en 1958. A principio de los años 
2000, los nuevos departamentos y áreas de 
actividad, así como la implementación de la 
administración hospitalaria reforzaron la 
modernización y la eficiencia de AP-HP.

AP-HP en la actualidad

AP-HP es el mayor centro hospitalario 
universitario de Europa y es conocido a 
nivel mundial. 

Sus 39 hospitales acogen cada año a más 
de 8 millones de enfermos: en consulta, en 
urgencia, en hospitalizaciones programadas 
o con vistas a una hospitalización a
domicilio.

AP-HP garantiza un servicio sanitario 
público para todos, 24h/24h, lo que para 
AP-HP es a la vez un deber y un orgullo.

AP-HP es el primer empleador de la región 
de París: cerca de 100 000 personas trabajan 
en la institución, entre médicos, 
investigadores, personal paramédico y 
obreros.

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris
LA IDENTIDAD DE AP-HP INTERNATIONAL ESTÁ ÍNTIMAMENTE LIGADA 
A LA DE ASSISTANCE PUBLIQUE - HÔPITAUX DE PARIS. 

8,3 millones de admisiones

20 098 camas, sin distinción de especialidades 

50 % de la investigación clínica francesa 

54 bloques quirúrgicos
o sea 315 quirófanos

1 375 538 estancias en medicina cirugía 
obstetricia (MCO) 

de las cuales 55 % en hospital de día

1 505 060 admisiones en urgencias

38 520 partos
en las 13 maternidades

8 397 publicaciones científicas

100 000 profesionales sanitarios

13 220 médicos y 3 680 residentes 
389  centros de referencia de enfermedades 
raras

450 médicos extranjeros acogidos cada año

825 carteras de patentes activas

44 centros expertos en oncología

3 700 000 m² de superficie hospitalaria 
construida

400 millones de euros de inversión cada 
año, de los cuales 100 millones de euros en 
material.

MÉDICO DE URGENCIAS / SAMU
CLÍNICO-INVESTIGADOR

PEDIATRA

ANESTESISTA-REANIMADOR

ENCARGADO DE GESTIÓN DE 
PROYECTO

OBSTETRICIA

DIRECTOR DE TRATAMIENTOS

DIRECTOR DE HOSPITAL

DIRECTIVO DE SANIDAD
CIRUJANO

MÉDICO DE SANIDAD PÚBLICA
ARQUITECTO PROGRAMADOR

MÉDICO ESPECIALISTA 
FARMACÉUTICO

INGENIERO SISTEMAS DE INFORMACIÓN

ECONOMISTA DE SANIDADINGENIERO DE OBRAS 
 ENFERMERA

RADIÓLOGO

INGENIERO BIOMÉDICO

DIVERSIDAD Y ESPECIALIZACIÓN 
DEL PERSONAL 

AP-HP EN CIFRAS
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Perímetro de nuestra actividad

GRACIAS A LA EXPERIENCIA DE AP-HP Y SUS EQUIPOS ESPECIALIZADOS, AP-HP 
INTERNATIONAL PROPONE  UNA AMPLIA GAMA DE SERVICIOS EN MATERIA DE 
TRATAMIENTOS, INVESTIGACIÓN, GESTIÓN,  FORMACIÓN E INGENIERÍA

ASESORAMIENTO EN 
ESTRATEGIA EN EL 
ÁMBITO SANITARIO

CONCEPCIÓN, 
INGENIERÍA Y 
SUPERVISIÓN

Dirección hospitalaria

Gestión de la calidad

Formaciones del personal paramédico 

Investigación clínica 

Medicina de catástrofes / Regulación médica 
de las urgencias (SAMU)
Refuerzo de las competencias médicas

Estudio de viabilidad 

Asistencia al promotor en el marco de un 
proyecto de inversión

Oficina de proyectos: estudios previos a la 
concepción y programación

Evaluación de las necesidades en material y 
equipos médicos y no médicos 

Política de mantenimiento

Auditoría

FORMACIONES

ASESORAMIENTO Y 
ASISTENCIA EN EL 

ÁMBITO DE LA 
GESTIÓN

Plan de negocio y financiación  

Proyecto de establecimiento 

Organización de las funciones de soporte

Evaluación de las necesidades en recursos humanos 

Auditoría 

Acompañamiento para la mejora de la gestión y 
de las organizaciones 

Sistemas de información

Proyecto médico y actividades 
médicas 
(establecimiento / tarjeta sanitaria)

Recursos humanos médicos

Auditoría

Calidad de los tratamientos

Investigación

Organización de la investigación 
clínica
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El eje principal de esta actividad de asesoramiento se 
centra en las fases iniciales de la concepción de un nuevo 
hospital:

n

n

n

n

n

n

       Análisis de la oferta y la demanda de tratamientos en la 
zona correspondiente;
  Análisis de las necesidades de tratamientos hospitalarios 

no cubiertos en la situación actual, teniendo en cuenta las 
proyecciones demográficas, epidemológicas, técnicas y en 
relación con la evolución de la oferta de tratamientos en la 
zona;

  Elaboración de un proyecto médico; 

 Definición de las consecuencias funcionales, de las 
capacidades y en términos de material en relación con 
dicho proyecto médico;  
  Implicaciones del proyecto médico desde el punto de vista 

de los recursos humanos y del equilibrio económico del 
futuro hospital;
  Equilibrio económico del establecimiento.

AP-HP International interviene en estos ámbitos teniendo 
en cuenta el entorno en el que se integra el proyecto y en 
función de los objetivos perseguidos por su cliente. Su papel 
consiste en traducir de la mejor manera posible dichos 
objetivos a una hoja de ruta operativa, destacando el 
conjunto de los factores de éxito que hay que 
considerar, así como el conjunto de riesgos inherentes a 
este tipo de proyecto.

La infraestructura que hay que concebir es, ante todo, una 
herramienta al servicio de los objetivos de la actividad 
médica o de investigación. Teniendo en cuenta la alta 
tecnicidad de los edificios de tratamientos o de los 
laboratorios, y por tanto de la inversión necesaria a menudo 
importante para su consecución, es importante 
dimensionarlos correctamente y evaluar los costes de 
mantenimiento a largo plazo, al igual que los recursos 
humanos necesarios para su buen funcionamiento.

Gracias a sus expertos y a su experiencia a nivel 
internacional, AP-HP International propone a sus clientes 
una colaboración que se adecua perfectamente a los 
objetivos perseguidos, teniendo en cuenta todos los aspectos 
en su conjunto, sin centrarse exclusivamente en una 
problemática, minimizando de esta manera los riesgos para 
el promotor.

En consecuencia, el papel atribuido a AP-HP 
International varía en función de los clientes: 

n  Asistencia técnica para la elaboración de la estrategia, solo 

n

n 

o con socios;
Asistencia técnica para la apertura de un hospital;   

Asistencia al promotor para la gestión de un proyecto, 

desde la definición del proyecto hasta su realización. 
También se ofrece asesoramiento estratégico desde 
otros enfoques, desde una perspectiva de refuerzo 
de las capacidades en materia de sanidad pública o  con 
vistas al aprovechamiento de los trabajos de investigación 
en biología y del desarrollo de actividades de 
investigación clínica.

BARÉIN
Concepción del proyecto médico de un 
hospital pediátrico en Baréin por 
cuenta de un constructor relacionado 
con las autoridades públicas.

LÍBANO
Apoyo a la concepción de un 
laboratorio nacional de sanidad 
pública en Líbano por cuenta de una 
agencia de desarrollo.

ARGENTINA
Asesoramiento técnico para el 
aprovechamiento, en clínica humana, 
de los trabajos de investigación en 
glicobiología en Argentina por cuenta 
de un ministerio (licitación 
internacional).

ya 
en 

BURKINA FASO
Revisión de proyectos médicos 
trazados, AP-HP International 
calidad de  asesor del promotor o 
del financiador:

• Un hospital regional en Burkina Faso 
por cuenta de un promotor de 
proyecto para fiabilizar un expediente 
de financiación.

CONGO
BENÍN
En el marco de estudios de mayor 
envergadura, en particular estudios de 
viabilidad, AP-HP International ha 
elaborado varios proyectos médicos o 
proyectos de establecimiento:

• Elaboración del proyecto del 
establecimiento del CHU de Brazzaville en 
el Congo.
• En el marco de un asesoramiento al
promotor para la construcción de un
CHU en Benín.

TÚNEZ
En el marco de estudios de mayor 
envergadura, proyecto médico de un 
hospital regional por cuenta de una 
agencia de desarrollo en Sidi Bouzid en 
Túnez.

Asesoramiento en estrategia 
en el ámbito sanitario

Nuestra experiencia en asesoramiento en estrategia:

CONGO

BENÍN
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Desde la concepción hasta la apertura, el papel de AP-
HP International varía en función de las necesidades del 
cliente, del contexto del proyecto y de su 
complejidad. Asistencia al promotor, asesoramiento 
directo o mediante subcontratación, AP-HP 
. International ofrece una experiencia que se ajusta al 
proyecto.

Estudio de viabilidad – Concepción 
n  Proyecto médico detallado, actividad e impacto en 
términos de superficie y de funcionalidad.

n  Programa Funcional Técnico  y Programa Técnico Detallado, 
inclusive local por local.

n  Asistencia en la adjudicación del contrato de dirección de 
obra: elaboración del pliego de condiciones, análisis de las 
ofertas y selección del proveedor y supervisión de los 
estudios de concepción.
n   Asistencia en la adjudicación de contratos de obras: 
elaboración del pliego de condiciones, análisis de las ofertas 
y selección del proveedor.

Construcción 

n

n

n

n

n

n

 Ingeniería de método: definición de los métodos de trabajo 
en fase de obra con el conjunto de los actores (control de 
plazos y costes).
Asistencia a la dirección de la ejecución de la obra.
Asistencia en la elaboración de permisos.
Ordenación del control de la obra.
Seguimiento de la obra en función de las necesidades del 

cliente y de la estructuración del proyecto por cuenta de un 
promotor público o privado.
Plan de mantenimiento general de las infraestructuras.

n

n

n Asistencia en la adjudicación de contratos de 
mantenimiento.

Apertura
n  Acompañamiento en la asistencia a las operaciones previas 
de recepción.
 Operaciones de puesta en marcha operativa. 
  Implementación de la política de mantenimiento, incluida la 

formación cuando proceda.

BENÍN
Asistente del promotor y asesor 
del Ministerio de Sanidad de 
Benín para la concepción, la 
construcción, el equipamiento y la 
gestión del nuevo CHU desde 2017.

En este marco, AP-HP International 
ha concebido directamente los 
documentos  previos necesarios para 
la inversión: proyecto médico, 
programa funcional y técnico, plan 
de equipamiento, programa técnico 
detallado. Actuando en calidad de 
asesor del promotor, AP-HP 
International ha participado en la 
selección del director de obra y en la 
supervisión de las distintas etapas de 
concepción. Su papel se prosigue en la 
fase de construcción con la supervisión 
regular de las obras y equipamientos, así 
como con la verificación, llegado el 
momento, de las operaciones previas a la 
apertura. También se espera que 
plantee una reflexión sobre la gestión del 
establecimiento. 

COSTA DE MARFIL
Asistente del promotor y asesor de 
un fondo de inversión para la 
concepción, la construcción y/o la 
rehabilitación, el equipamiento, el 
mantenimiento y la financiación 
de un CHU en Abiyán, Costa de 
Marfil, desde 2018.
En el marco de una operación público-
privada, AP-HP International es el 
asesor del fondo de inversión que ha 
montado un proyecto de modernización 
de un CHU existente. A estos efectos, 
AP-HP International ha llevado a cabo el 
conjunto de los estudios previos, ha 
elaborado varias hipótesis de viabilidad, 
elabora y dirige el procedimiento de 
selección de la dirección de obra por 
cuenta de su cliente y le acompañará a lo 
largo de todo el proyecto para garantizar 
que se desarrolle de acuerdo con los 
estándares internacionales. 

Concepción, ingeniería 
y supervisión
GRACIAS A LA EXPERIENCIA EXCLUSIVA DE AP-HP Y DE SUS EQUIPOS 
ESPECIALIZADOS, AP-HP INTERNATIONAL ACOMPAÑA A SUS CLIENTES DURANTE 
TODO EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 
(HOSPITAL GENERAL, HOSPITAL ESPECIALIZADO, HOSPITAL DE DÍA O CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO, HOSPITAL UNIVERSITARIO, LABORATORIOS, ETC.)

Desde su creación en 2017, se  ha recurrido en múltiples ocasiones a 
AP-HP International para que intervenga en ese ámbito. Se presentan 
a continuación algunas referencias pasadas o en curso: 

TÚNEZ
En el marco de estudios de mayor 
envergadura, proyecto médico de un 
hospital regional por cuenta de una  
agencia de desarrollo en Sidi Bouzid en 
Túnez. 

RUMANÍA
Supervisión y experiencia en los 
estudios de viabilidad médico-
arquitecturales, AP-HP International 
actuando en calidad de asistente del 
promotor o del financiador:

• 3 hospitales regionales en Rumanía 
en el marco de una financiación de la 
Unión Europea. 
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BENÍN
Definición de las orientaciones 
estratégicas en términos de sistemas de 
información en el marco de la 
construcción de un CHU en Benín.

IRÁN
Asesoramiento para la definición de 
un sistema de información para un 
nuevo hospital pediátrico.

GUINEA 
Asesoramiento para una oficina de 
proyectos para la realización del 
plan de equipamiento y la 
elaboración de las fichas técnicas de 
los equipos médicos más delicados en 
Guinea.

NIGERIA
Asesoramiento para una oficina de 
proyectos para la realización del plan 
de equipamiento y la elaboración de las 
fichas técnicas de los equipos médicos 
más delicados en Nigeria.

TURQUÍA
Asesoramiento y asistencia técnica 
para un banco de desarrollo sobre 
los pliegos de condiciones y la 
evaluación de las ofertas para un 
plan de equipamiento de un hospital 
de más de 300 camas en Turquía.

Referencias:

KAZAJISTÁN
Asesoramiento para un líder de la 
industria de la construcción 
francés para la tarificación de 
sus equipos para un hospital en 
Kazajistán.

n Análisis funcional y cuantitativo in situ.

Plan de equipamiento, fichas técnicas e interfaz 
edificio - equipamiento  
n

n

n

n

 Evaluación de las experiencias en términos de 
equipamiento en adecuación con el proyecto médico y las 
necesidades de los usuarios en fase de concepción y de 
ejecución.
 Fichas técnicas de preinstalación de los equipos en fase de 

concepción y de ejecución.
 Integración de los equipos en su entorno: impacto de las 

necesidades técnicas y físicas en fase de concepción y de 
ejecución.
 Implantación de los equipos y de las necesidades técnicas 

en los planos detallados (formato DWG).

Estrategia de los sistemas de información
Previo a un proyecto y en función del entorno tecnológico 
existente y de los objetivos perseguidos en términos de 
informatización y digitalización, AP-HP International puede 
llevar a cabo un estudio para definir las orientaciones 
estratégicas del proyecto de sistema de información 
hospitalario (SIH).

Esquema director de los sistemas de información
En función del proyecto médico y de la estrategia de los 
sistemas de información, el esquema director de los sistemas 
de información traducirá la estrategia global y operativa 
sobre 5 años de las necesidades en sistemas de información, 
incluidos los requisitos técnicos previos, las funcionalidades 
esperadas y la organización que hay que implementar.

Compra de los equipos
n

n

  Especificidades técnicas simplificadas de los equipos y 
elaboración de los pliegos de condiciones.
 Coordinación técnica, administrativa y financiera para la 

selección de los equipos: lanzamiento de consultas adaptadas 
a las necesidades del cliente, análisis de las ofertas y 
negociación técnica y financiera.

Instalación de los equipos
n  Coordinación y supervisión de la instalación o 
reinstalación de los equipos in situ y de los programas de 
formación. 

Mantenimiento
n

n

 Elaboración de planes de mantenimiento e implementación 
de una GMAO (Gestión de Mantenimiento Asistida por 
Ordenador).
 Seguimiento del mantenimiento de los equipos médicos in 

situ.

Evaluación técnica del dimensionamiento de las 
redes 
Durante la fase de concepción de un proyecto, es necesario 
realizar un estudio para dimensionar correctamente las 
infraestructuras informáticas y las redes con el fin de poder 
determinar, entre otras cosas, el presupuesto. 

Ingeniería biomédica
Auditoría de los equipos in situ

Ingeniería de los sistemas de información
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AP-HP International acompaña a sus clientes 
para garantizar una calidad en los tratamientos y una gestión 
de la actividad conformes a los más altos 
estándares internacionales. En función del tipo de 
acompañamiento (elaboración de la organización 
del establecimiento, auditoría, supervisión de la 
explotación), AP-HP International propone asimismo una 
asistencia técnica para la calificación del establecimiento o 
de algunos de sus servicios con referencia a AP-HP, el mayor 
centro hospitalario universitario de Europa.

Organización de las áreas de tratamiento
n  Definición de la administración del establecimiento.
n Definición de las áreas de tratamiento y elaboración de 
los protocolos de tratamiento.

Recursos humanos y formación 
n

n

n

 Auditoría de lo existente.
 Identificación del personal clave, dimensionamiento en 

términos de recursos humanos del establecimiento y 
redacción de las fichas de puestos de trabajo.
Plan de contratación y/o de formación.

n

n

n

n  Plan de apertura del establecimiento y 
funcionamiento operativo de los servicios (calendario, etc.)

Plan de negocio
n  Cifrado del conjunto de los recursos y en particular de los 
recursos humanos.
Definición de los objetivos financieros.
 Supuestos de equilibrio y supuestos de cumplimiento de las 

rentabilidades esperadas.
 Modelización de la cuenta de resultados. 

Definición de los indicadores clave de la gestión
n

n

  Definición de los indicadores y evaluación de la capacidad 
para producirlos.
 Implementación de un plan de acción y de una tabla de 

tendencias multidimensional.

Apertura de un nuevo establecimiento 
n

n

  Definición de un plan de apertura con previsiones de 
apertura progresiva de los servicios.
 Plan logístico.

Participación y/o supervisión de la gestión 
n

n

n

n

n

  Auditoría y/o implementación de una política de compras y 
de aprovisionamiento eficiente.
 Implementación y seguimiento de los indicadores y del 

control de gestión.
 Puesta a disposición del personal calificado in situ o en 

supervisión en los puestos clave.
 Supervisión de la política médica.
 Definición de un contrato de asistencia para la gestión en 

función de las necesidades del cliente.

Calificación AP-HP 
n

n

n

n

 Marco y evaluación de la necesidad.
 Presentación de las normas de evaluación.
 Procedimiento de evaluación.
 Eventual entrega de la calificación (bronce/plata/oro/

platino) y recomendaciones.

Asesoramiento y asistencia en el ámbito 
de la gestión
CON LA EXPERIENCIA DE AP-HP, QUE GESTIONA 39 ESTABLECIMIENTOS – AP-HP 
INTERNATIONAL PROPONE A SUS CLIENTES, GRACIAS A LA MOVILIZACIÓN DE 
SUS EXPERTOS ESPECIALIZADOS, UNA PARTICIPACIÓN ESPECÍFICA O GENERAL, 
ADAPTADA A LAS NECESIDADES Y LAS EXIGENCIAS DEL PROYECTO DE 
EXPLOTACIÓN DE UN ESTABLECIMIENTO.

COSTA DE MARFIL
Asesoramiento y asistencia en la 
evaluación de los recursos humanos 
sanitarios del país en los ámbitos del 
dimensionamiento de los recursos 
humanos, de las normas de 
productividad y de referencia y 
herramientas de evaluación de las 
competencias.

TÚNEZ
En el marco de un cometido de 
asesoramiento general, la evaluación 
de las necesidades en recursos 
humanos para la construcción de un 
hospital universitario en Gafsa, en 
Túnez, y la evaluación de los recursos 
presupuestarios necesarios para su 
funcionamiento.

CONGO
Elaboración del proyecto de 
establecimiento del CHU en 
Brazzaville en el Congo y del programa 
de formación de los directivos de 
sanidad por cuenta de una agencia 
pública de peritaje.

VIETNAM
Acompañamiento en la apertura de un 
hospital en Vietnam con la 
planificación del traspaso de las 
actividades, el acompañamiento en el 
proceso de calidad, la organización 
médica y de los tratamientos de los 
departamentos clínicos, la elaboración 
de los protocolos de tratamientos y el 
plan de negocio específico del hospital.

Referencias:

BENÍN
Auditoría multidimensional 
(infraestructura, equipos, gestión y 
calidad de los tratamientos) de 13 
hospitales de nivel 2 y 3 en Benín.
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Desde 2017, AP-HP International desarrolla programas  
de formación adaptados a las necesidades identificadas de sus 
colaboradores y destinados a profesionales sanitarios. Estas 
formaciones permiten aprovechar la experiencia pedagógica y 
científica de AP-HP en el extranjero e intercambiar con una 
gran variedad de profesionales sobre distintos ámbitos, 
tales como la investigación clínica, la gestión y dirección o la 
medicina de urgencia.

Las formaciones se imparten en francés o en inglés, pero AP-
HP está abierto a otras lenguas con la movilización de 
intérpretes especializados.

Formaciones
AP-HP INTERNATIONAL ORGANIZA PROGRAMAS DE 
FORMACIÓN EN FRANCIA Y EN EL EXTRANJERO PARA 
LOS PROFESIONALES SANITARIOS EXTRANJEROS, INCLUIDOS  
MÉDICOS, ENFERMERAS Y DIRECTORES DE HOSPITAL.

La experiencia y el conocimiento
de una gran institución sanitaria al servicio 
del ámbito internacional

20 formaciones realizadas 

400 personas formadas

80 expertos movilizados 

15 países beneficiarios

LUGAR: En París o en el extranjero. 
DURACIÓN: Formatos cortos (2 a 4 días) 

o largos (5 a 10 días)  según 
las necesidades expresadas.

LENGUAS:   Francés, inglés 
otras leguas posibles 
con intérprete.

FORMATOS:   Cursos, visitas, 
talleres práticos

DIRECCIÓN HOSPITALARIA
REFORZAR LAS COMPETENCIAS EN GESTIÓN DE HOSPITALES Y DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS.

• Administración del hospital y organización de los tratamientos
• Gestión de proyectos y dirección del cambio
• Rendimiento hospitalario
• Recursos humanos
Directores de hospitales, administradores y gestores, médicos senior.

GESTIÓN DE LA CALIDAD
APREHENDER LA GESTIÓN Y LAS HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD EN ENTORNO 
HOSPITALARIO.
• Seguridad de los pacientes

Certificación de calidad 
• Gestión de los acontecimientos indeseables
• Gestión de los riesgos e higiene

Enfermeras, directivos de  sanidad, directivos ejecutivos de sanidad, directores de los 
tratamientos.

FORMACIÓN DE PERSONAL PARAMÉDICO
EXPLICAR LOS PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE 
ATENCIÓN SANITARIA.

• Gestión de los riesgos de atención sanitaria• Prácticas de dirección y gestión
• Calidad • Recorrido paciente
Enfermeras, directivos de  sanidad, directivos ejecutivos de sanidad, directores de los 
tratamientos.

INVESTIGACIÓN CLÍNICA
ADQUIRIR COMPETENCIAS EN METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA.

• Prácticas especializadas• Bioestadísticas
• Ética de la investigación     • Organización de dirección y gestión 
Médicos en hospital, gestores hospitalarios, científicos e investigadores.

MEDICINA DE CATÁSTROFE Y REGULACIÓN MÉDICA 
DE LAS URGENCIAS (SAMU)
DESCUBRIR EL SISTEMA FRANCÉS DE MEDICINA URGENTE Y SU ADAPTABILIDAD.

• Gestión de los riesgos naturales, químicos, biológicos, terroristas, etc.
• Evacuación y control de situaciones
• Gestión de crisis
• Herramientas de asistencia
Médicos de urgencias, profesionales sanitarios en contacto o que trabajan en el 
ámbito de la medicina de urgencia y del SAMU.

REFUERZO DE LAS COMPETENCIAS MÉDICAS
PROMOVER LOS INTERCAMBIOS INTERNACIONALES Y LA ADQUSICIÓN DE 
NUEVAS COMPETENCIAS.

• Observación de las buenas prácticas           • Dirección de equipos
• Calidad y seguridad de los tratamientos • Gestión de los riesgos
Todo tipo de personal hospitalario: médicos, paramédicos, auxiliares, ingenieros, 
directores de hospital.

10 días, formación en dirección 
hospitalaria en colaboración con Forhom, 
París, noviembre de 2017 y 2018,  
20 participantes.

15 días, formación en dirección 
hospitalaria de una delegación vietnamita,  
julio de 2019, 18 directores de hospital.

Calidad de los tratamientos para el 
hospital de ginecología-obstetricia, Hanói 
(Vietnam), 2017, 40 participantes.

15 días, formación en gestión de la 
calidad, abril de 2019, 16 directores de 
hospital de Hanói (Vietnam).

15 días, formación de directivos sanitarios 
del hospital n°9 de Shanghái (China),  
París, noviembre de 2019, 20 participantes.

6 días, médicos juniors de hospitales  
afiliados a la universidad Jio Tong de 
Shanghái (China), París, septiembre de 2017 
y 2018,  abril de 2019, 15 participantes/
sesión.

4 días, Centro de urgencias de Hanói  
(Vietnam), 2017, 40 participantes/sesión.

3 sesiones de 4 días, desarrollo del Centro de 
simulacro y de urgencias en Naipyidó 
(Birmania), 2018-2020,  
80 participantes.

Desarrollo del servicio médico de 
urgencias en Hanói (Vietnam), 
2019-2021, en curso.

Prácticas de observación de un mes de 
médicos extranjeros de la universidad 
de medicina de Pekín (PUMC), agosto 
de 2017, 2018, 2019, 20 participantes.

Prácticas de observación de 2 meses de  
4 médicas clínicas georgianas del Centro  
Nacional contre la Tuberculosis 
(NCTLD) en 2 laboratorios de AP-HP, 
marzo-diciembre de 2018.

Nuestras formaciones: Nuestras referencias:

CIFRAS CLAVE

INFORMACIONES
PRÁCTICAS

•
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ARGENTINA 
BARÉIN 
BENÍN 
CHINA
CONGO (BRAZZAVILLE) 
COSTA DE MARFIL 
GEORGIA
GUINEA CONAKRY 
IRÁN
LÍBANO
MARRUECOS
MÉXICO
MYANMAR (BIRMANIA) 
NIGERIA 
KAZAJISTÁN 
KUWAIT
PARAGUAY 
RUMANÍA
TÚNEZ
TURQUÍA
VIETNAM

ARGENTINA
BENÍN
BOLIVIA
BRASIL
BULGARIA
CAMERÚN
COSTA RICA
COSTA DE MARFIL
HONDURAS
HUNGRÍA
JORDANIA

MYANMAR (BIRMANIE) 
OMÁN
PANAMÁ
PARAGUAY
PERÚ
RUMANÍA
SINGAPUR
ESLOVAQUIA
VIETNAM

Actividad geogáfica y 
referencias 2017 - 2020

PAÍSES DONDE SE HA 
REALIZADO O COMENZADO UN 
PROYECTO EN 2017-2020

PAÍSES EN LOS QUE SE HA REALIZADO 
UNA PROSPECCIÓN EN 2017-2020

Paraguay

Argentina

Perú

Bolivia

Panamá
Costa Rica

Honduras

México

Singapur

Omán
Vietnam

China

Costa
de Marfil 

Guinea
Conakry

Benín

Irán

Kazajistán

Bulgaria

Rumanía

Túnez

Turquia
Líbano

Jordania Kuwait

Baréin

Myanmar 
(Birmania)

Nigeria

Congo

Brasil

Georgia

Hungría

Eslovaquia

Marruecos
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UN CHU DE ENVERGADURA
20 098 camas, sin distinción de especialidades
de las cuales 2 823 plazas en hospital de día

700 servicios

54 bloques quirúrgicos, o sea 315 quirófanos

ADMISIONES EN URGENCIAS
1 505 060 admisiones en urgencias

25 servicios de urgencias generales: 
17 adultos y 8 niños

6 centros de traumatología, de los cuales 1 para niños

1 875 583 llamadas recibidas a 4 centros 15 
– SAMU – de AP-HP 

8 servicios SMUR (que disponen de vehículos móviles de 
urgencia y reanimación) para adultos  
y 4 para niños 

CALIDAD DE LOS TRATAMIENTOS
Creación de los trofeos pacientes para recompensar  
las mejores iniciativas para mejorar la calidad de vida en el 
hospital

Creación de un calificación hospitalidad para la mejora de la 
atención a los pacientes

Todos los hospitales tienen la certificación V2014 de la Alta 
Autoridad Sanitaria

ONCOLOGÍA
31 % de los pacientes de la región con cáncer tratados en AP-
HP 

61 844 pacientes admitidos 

44 centros expertos en cancerología 

1 sistema de radiocirugía robotizada Cyberknife

PRIMER EMPLEADOR DE LA REGIÓN
+ de 210 trabajos ejercidos

Cerca de 100 000 profesionales sanitarios 

13 200 médicos y 3 680 residentes

UN CENTRO DE ENSEÑANZA
8 087 estudiantes en formación inicial

5 464 estudiantes en medicina

20 % de los médicos han sido formados en AP-HP 

500 médicos extranjeros acogidos cada año

33 escuelas, de las cuales 16 para las enfermeras, 

9 parra las auxiliares, 6 para los técnicos sanitarios y 2 para las 
matronas 

INVESTIGACIÓN
1er centro europeo de investigación

50 % de la investigación clínica se realiza en AP-HP 

4 000 ensayos clínicos en curso

4 043 proyectos de investigación en curso, sin distinción de 
promotores, de los cuales1239 promocionados por AP-HP 

1 847 proyectos de promoción industrial 

825 carteras de patentes activas

8 397 publicaciones científicas                                                 

940 bancos de datos biológicos

UN PATRIMONIO ÚNICO
+ 3 700 000 m² de superficie construida hospitalaria 

Renovación permanente de las infraestructuras:
•  Nuevo Centro de Grandes Quemados de Saint-Louis (2009)
•  Nueva maternidad de Cochin (2011) 
•  Nuevo edificio de cardiología de la Pitié Salpêtrière (2011)
•  Nuevo edificio Necker (2012)
•  Nuevo edificio de urgencias quirúrgicas reanimación 

de Tenon (2012)

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTOS
8,3 millones de admisiones

1 375 538 estancias en Medicina, Cirugía y Obstetricia, de los 

cuales 55% en hospitalización de día

5 217 000 consultas 

38 520 partos en las 13 maternidades

355 126 actos quirúrgicos 

389 centros de referencia de enfermedades raras

2 264 trasplantes

4 centros equipados para las intervenciones importantes en 
cardiología

ÉQUIPOS PUNTEROS
477 286 actos de escáner

198 072 actos de IRM 

53 883 actos de gammacámara 

35 924 actos de tomografías por emisión de positrones (TEP) 

13 robots quirúrgicos

GENÉTICA

2 centros de tratamiento de terapia genética por células CAR-T 
Apertura en 2018 de una plataforma dedicada a las  bioterapias 

AP-HP acoge la plataforma genómica de la región  
de París (SeqOIA)

•  Nuevo edificio Rothschild especializado en geriatría 
y rehabilitación (2010)

•  Nuevo centro de formación Picpus (2018)
•  Proyecto de Nuevo Lariboisière (2014-2022) 
• Proyecto de fusión de 2 grandes hospitales (Bichat Beaujon 2016-2025)

Cerca de 100 M€ de inversión en equipos cada año

GRANDES DESCUBRIMIENTOS Y 
PRIMICIAS MUNDIALES REALIZADAS 
EN AP-HP

1958  Descubrimiento del sistema HLA 
(Pr. Dausset, Premio Nobel de Medicina 1980)

1960  1er trasplante mundial de riñón por donante no vinculado 
(Pr. Küss y Pr. Legrain)

1965 1er tratamiento contra la leucemia (Pr. Bernard)

1982  Nacimiento del 1er bebé probeta en Francia 
 (Pr. Frydman; Testart; Papiernik)

1983  Contribución al descubrimiento del virus de 

la inmunodeficiencia humana – VIH  
(Pr. Barré-Sinoussi, Premio Nobel de Medicina 2008)

1990  1er triple trasplante corazón-pulmón-hígado 

(Pr. Carpentier; Houssin; Couetil)

2010 1er trasplante integral del rostro (Pr. Lantieri) 

2013  Implante del 1er corazón artificial 
(Pr. Carpentier; Latrémouille)

2014  1er trasplante de células cardíacas derivadas 
de células madre embrionarias humanas  
(Pr. Menasché; Larghero)

2017  Remisión del 1er paciente del mundo con 
anemia falciforme y tratado mediante terapia 
genética  (Pr. Cavazzana)

2017  Primicia mundial de una operación quirúrgica en realidad 
aumentada con una asistencia vídeo internacional 
(Pr. Gregory)

2018   Primicia mundial de reconstrucción con éxito de la tráquea 
(Pr. Garabédian)

2018  Primicia mundial  de implantación realizada con éxito de un 
órgano respiratorio artificial en 12 enfermos
(Pr. Martinod)

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

AP-HP ES UN CENTRO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE DIMENSIÓN EUROPEA  

Y MUNDIALMENTE RECONOCIDO QUE PROMUEVE VALORES HUMANISTAS Y 

UNIVERSALES, RELACIONADOS CON SUS MISIONES Y SU LARGA HISTORIA.
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Contactos 

Pr. Didier HOUSSIN, Presidente 
didier.houssin@aphp-international.fr

François SIMON, Director General 
francois.simon@aphp-international.fr 

Teléfono: +33 1 40 27 56 21

Domicilio Social: 3, avenue Victoria 75004 PARÍS – Francia

Locales: 10, rue des Fossés Saint Marcel 75005 PARÍS – Francia      

Nuestra Web: www.aphp-international.fr 

Web de AP-HP : www.aphp.fr 

Menciones legales 

SAS AP-HP International inscrita en el Tribunal de Comercio de París con el 
número RCS 824.674.873, con un capital inicial de 250 000 €.



AP-HP International SAS
RCS 824 674 873
3, avenue Victoria – 75184 Paris Cedex 04 
www.aphp-international.fr

Filial de Assistance Publique - Hôpitaux de Paris
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