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A Toxa abraza el turismo sanitario
con una clínica de salud y estética
▶ El proyecto mezcla ocio y salud, pues ofrece a los pacientes recuperarse en los dos hoteles del
grupo Hotusa en la isla. La meta es atraer a quienes viajan a otros países a realizarse tratamientos
SARA BARREIRO (AGN)

SANTIAGO. La cadena Eurostars
Hotels, del grupo Hotusa, apuesta
por combinar turismo y ocio con
salud y estética en Galicia; o lo que
es lo mismo, se lanza con el turismo sanitario. Lo hace a través de
la reciente apertura de la Clínica
La Toja, un establecimiento que,
según cuenta el doctor Javier Mareque, que dirige esta iniciativa,
busca complementar la arraigada
oferta termal de la isla.
Clínica La Toja abrió sus puertas
a comienzos de este mes y prevé
cerrar agosto con un centenar de
visitas. Su creación responde a la
apuesta de la cadena hotelera por
ampliar y diversiﬁcar su oferta de
servicios, vinculando el turismo
con los sectores en expansión de
la salud y la estética. Asimismo,
con este proyecto, Eurostars Hotels tiene el objetivo de «desestacionalizar» el turismo, puesto que
esta modalidad de servicios tiene
capacidad para atraer a pacientes
durante todo el año.
Este nuevo centro ofrece a sus
clientes un amplio abanico de
servicios, entre los que destacan
la medicina estética y la cirugía
plástica, la oral y maxilofacial, la
capilar —injertos y trasplantes de
pelo—, la ﬁsioterapia y osteopatía, la cirugía vascular, la odontología, la medicina general y la
nutrición. Además, la clínica prevé ampliar sus servicios de cara al
futuro, incluyendo otros campos
como la medicina del deporte.
En esta línea, Clínica La Toja ha
diseñado seis planes específicos
para sus pacientes en los que se
combinan los tratamientos médicos con estancias en los dos grandes hoteles de la isla —el Gran Ho-

Expansión
Nuevos enclaves
de cara al futuro
La cadena hotelera Eurostars Hotels planea llevar próximamente
la iniciativa más allá de A Toxa.
Dentro de la geografía gallega ya
han sido seleccionadas otras dos
ubicaciones, pero los proyectos
aún no se han puesto en marcha.

Alcance internacional
Según el doctor Mareque, los
clientes a los que van orientados
los servicios de la clínica pueden
dividirse en varios grupos.
A los clientes de proximidad y
periféricos del enclave de A Toxa
se suma un tercer grupo formado
por el conjunto de los gallegos.

Instalaciones de la Clínica La Toja. EP

tel La Toja, de 5 estrellas, y el Isla
de La Toja, de 4— para asegurar
los mejores resultados y una recuperación rápida y placentera.
Para cada una de las especialidades médicas, el centro cuenta
con un equipo de profesionales altamente cualiﬁcados. Entre ellos,
se encuentra el pontevedrés Javier
Mareque, especialista en cirugía
maxilofacial e implantología.

Clínica La Toja no es su primer
contacto con el turismo sanitario, pues el médico participó en
proyectos similares en Cataluña,
comunidad pionera en estas lides, donde los resultados fueron
muy positivos. De ahí que, para el
doctor, impulsar esta iniciativa en
Galicia es una vía por la que merece la pena apostar. «Los viajeros
que llegan se incrementan, y esto
trae consigo un aumento del turismo sanitario», declara.

«Los viajeros que llegan a
la comunidad gallega se
incrementan, y esto trae
consigo un aumento del
turismo sanitario»

ATRACTIVO GALLEGO. En la selección de este punto de la geografía
gallega como enclave para llevar a
cabo la iniciativa, sus impulsores
tuvieron en cuenta las ventajas
que ofrece la comunidad. «Gali-

cia tiene muchos atractivos; además de su riqueza gastronómica,
cuenta con grandes profesionales
y precios más asequibles que otras
comunidades», aﬁrma Mareque.
Asimismo, el galeno añade que,
gracias a este tipo de proyectos,
quienes viajan a propósito fuera
del país en busca de los mismos
tratamientos, pueden acceder a
ellos «al lado de casa».
El turismo de salud es un sector
en crecimiento en España, pues el
Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Idis) estima
que, en 2020, serán 200.000 los
pacientes que visiten el país para
hacerse un tratamiento de este
tipo. Así las cosas, los ingresos podrían llegar a los 1.000 millones.

No obstante, la idea de este
proyecto es «atender a todo
el que quiera venir», remarca
Mareque. Por este motivo, si bien
prevén que el alcance sea más
potente en España, pretenden
«internacionalizarse».
Al respecto, el doctor apunta
que esta iniciativa ha cuajado y
calará bien entre los turistas que
llegan desde Portugal e Inglaterra, a quienes resulta mucho más
barato realizar los tratamientos
en España que en ubicaciones
como Turquía o Túnez.

La Xunta se sube al carro
Consciente del potencial económico del turismo de salud, la Xunta
ha incluido la promoción en el extranjero de los servicios sanitarios
del sector privado en el anteproyecto de ley de acción exterior.
El doctor Javier Mareque dirige esta iniciativa. EP

