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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

VICEMINISTERIO DE ASUNTOS MULTILATERALES Y COOPERACIÓN 

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Departamento de Becas y Movilidad Académica Internacional 

Programa 151-2022 

Nombre de 
la oferta: 

Digital Transformation in Public Healthcare 

Objetivo: 
Brindar el uso de tecnologías digitales a los pacientes y mejorar resultados 
de salud. Este curso discutirá las mejores prácticas y tecnologías en la ola 
digital de la industria de la salud. 

Temática:  

Los temas que se cubrirán incluyen: 

• Dispositivos médicos habilitados para telemedicina e inteligencia 
artificial 

• Registros de salud electrónicos de blockchain 

• Intercambio de datos entre proveedores de atención médica 

• Uso de la tecnología en la toma de decisiones sobre planes de 
tratamiento y resultados de salud 

Fechas del 
programa: 

Del 14 al 18 de noviembre de 2022 

País/Ciudad: Singapur 

Institución 
Oferente: 

Gobierno de Singapur en el marco del Premio de Formación del 
Programa de Cooperación de Singapur. 

Requisitos 
generales: 

Dirigido a:  

• Funcionarios gubernamentales de nivel medio a alto involucrados en 
la salud y la planificación social; 

• Designados por sus respectivos Gobiernos; 

• Competente en inglés hablado y escrito; 

• Completamente vacunado con las vacunas WHO EUL COVID-19; y 

• En buena salud. 
Requisitos: 

• Hoja de Vida 

• Documentos académicos 

• Copia de cédula/psaporte 
 

Todos los nominados deben presentar sus solicitudes en línea en 
https://go.gov.sg/dtph-2022  
 
Los participantes recibirán un certificado de finalización del SCP al 
completar el curso. 

Duración de 
estudios: 

5 días 

Modalidad 
de Estudios: 

Presencial 

Idioma: Inglés 

Tipo de 
beca: 

Parcial 

Costos 
cubiertos 
por la 
Institución: 

• Alojamiento durante toda la duración del curso. Se ofrece 
desayuno de cortesía en el hotel desde el primer día del curso 
hasta un día después del curso; 

• Un subsidio de formación diario de ciento veinte dólares de 
Singapur (S$120) desde el primer día hasta el último día del 
curso. Se realizará una reducción proporcional en la asignación 

https://go.gov.sg/dtph-2022
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de capacitación diaria si no puede asistir a la duración completa 
del curso; 

• Transporte entre el hotel, el lugar de capacitación y las visitas al 
sitio (si corresponde); y 

• Cobertura de seguro básico (Hospitalización y Quirúrgico Grupal; 
Accidente Personal Grupal) para los participantes durante su 
estadía en Singapur, de acuerdo con la póliza de una compañía 
de seguros local. Esto no cubre ninguna condición/enfermedad 
preexistente y/o ningún tratamiento médico/dental ambulatorio. 
Los participantes son personalmente responsables de todos los 
gastos médicos más allá de lo que cubre la póliza de seguro. 

• El gobierno nominador será responsable de las tarifas aéreas de 
ida y vuelta de sus participantes; 

• Los participantes deben hacerse cargo de sus gastos personales 
en los que puedan incurrir antes de recibir el subsidio; y 

• Dado que la cobertura básica del seguro es limitada, se 
recomienda encarecidamente a los participantes que adquieran 
un seguro de viaje completo que incluya una cobertura adecuada 
de los gastos relacionados con el COVID-19 y la evacuación 
médica en caso de emergencias inesperadas. 

Fecha de 
cierre: 

11 de octubre de 2022, los candidatos interesados no deben enviar, ni presentar 
documentos al IFARHU, verificar los pasos a seguir según el programa. 

Plan de 
Estudio: 

https://scp.gov.sg/startpublic/#!/courses/Courses 
/CLS_36/8720/Digital%20Transformation%20in%20Public% 
20Healthcare/5/CLS_36 

https://scp.gov.sg/startpublic/#!/courses/Courses

