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turismo sanitario

Bienestar

que atrae

a visitantes

Espafia se afana por
liderar este segmento
que ya factura 600
millones de euros al
afio y atrae a 140.000
pacientes

sus lugares de residencia, bien por la
existencia de largas listas de espera o
bien pot no entrar dentro de los par~metros de edad exigidos.
Segtln datos del sector, cada afio
llegan alrededor de 140.000 visitantes extranjeros a Espafia con la mo
tivaci6n fundamental de recibir un
tratamiento m6dico. La mayoria de
estos pacientes proceden de palRamiro Varea
ses europeos como el Reino Unido,
Francia, Alemania,Italia, Holanday
Rusia. En los filtimos tiempos sees
is all~i del tfin sumandoturistas de la antigua
sol, la pla- 6rbita sovi~tica y de paises firabes,
ya, la gastro- sobre todo de la zona del Magreby
nomla y el
del golfo P6rsico. Las previsiones a
patrimonio
corto plazo son optimistas, ya que el
cultural, Es objetivo para el afio 2020es alcan
pafia ha co- zar los 200.000pacientes y los 1.000
millones de euros de facturaci6n (el
segmentoturlstico con un potencial afio pasadose superaron los 600 mienorme, el turismo de salud. Es de- llones). "Es factible porque estamos
cir, aquel en el que un paciente, con viendo en torno a un 20%de creciun tratamiento planificado desde su miento anual. Creemos que en 10
pals de origen, se desplaza a Espafia afios podemosser l/deres indiscuti
pot voluntad propia para que profe- hies en este segmento, ya que tenesionales sanitarios del sector priva- mostodo a nuestro favor, con la gran
do (bien en una cllnica, un hospital ventaja adicional de que Espafia ya
o balneario) le apliquen esa terapia. es un destino muyconocido’; explica
Esto excluyea todos aquellos turistas
el gerente de Spaincares--el clfister
que, estando de viaie en Espafia, ha- del sector, Carlos Abella.
Solo en 2018, Espafia recibi6 82,7
de salud para someterse a determina- millones de turistas, 1o que demuesdos tratamientos que no reciben en tra el potencial que puede tenet el

turismo de salud para la econom/a
nacional. De hecho, una de las grandes ventajas que aporta este segmento es el alto poderadquisitivo de los
clientes. Ademlsde costearse el tratamiento m~dicoprivado de su bolsi11o, el gasto de estos pacientes es en
tre seis y diez veces mayorque el de
un turista vacacional. Soloen la parte
sanitaria, este gasto ronda una media de 3.500 euros, que alcanza los
4.700 euros si se incluyen el resto de
servicios dom~sticos. Las estancias
son tambi~n mils largas, de 10 a 20
dias (afln mayoresen el caso de tratamientos mils complejos).

La mayoria procede
de Europa
Occidental,
pero cada
vez hay mbs
del Este europeo,el
Magreb
y Odente
Prbximo

Ventajas
Pero hay mis ventajas con respecto
al turismo vacacional. Por un lado,
desestacionaliza (el paciente viene
a Espafia cuando tiene que cubrir
su necesidad de salud y, en muchas
ocasiones, evita las ~pocas de con
centraci6n turfstica), y por otto, ayu
da a la deslocalizaci6n, ya que elviajero no se aloja en las tradicionales
ireas turlsticas, sino que se desplaza
hasta el hospital donde se someteri
al tratamiento, muchasveces alejado de los grandes focos del turismo.
"Espafia debe avanzar en esa lfnea
de especializaci6n y apostar por un
turismo de mayorcalidad. Hayclientes dispuestos a gastarse mis dine-

ro a cambiode percibir los mejores
tratamientos, y debemosofrec~rselos. Enel extranjero se nos asocia a 1o
barato, a 1o masivo,al low cost, y eso
lastra a la hora de desarrollar un turismo de excelencia. Pero se han hecho muchos esfuerzos para demostrar que la innovaci6n tiene cabida
aqui. Disponemosde unos niveles de
investigaci6n superelevados y de una
calidad de servicio y un trato humano dificilmente comparables con los
que hay en otros palses. Esas fortalezas debemosaprovecharlas’;sefiala el
profesor de la Escuela de Negocios
ESADE,
Josep Francesc Vails.
Ademisde esta oferta sanitaria y
asistencial de calidad, Espafia offece unos precios muy competitivos
en relaci6n con los palses de origen
de los turistas, un entorno estable
que aporta confianza y seguridad
juridica a los viajeros, buen clima y
una 6prima infraestructura de comunicaciones y de hostelerfa. Unos
mimbresperfectos para escalar posiciones y convertir a Espafia en un
destino de referencia mundialen el
turismo de salud.
Quinto puesto europeo
segftn el tiltimo ranking del Medi
cal TourismIndex, Espafia ocupa la
quinta posici6n a nivel europeo y la
und6cimaa nivel mundial. "Nuestra
sanidad es la mils eficiente de toda
Europa y la tercera del mundo, so
mos el segundo pals europeo con
mils robots DaVinci [utilizados en intervenciones complejas] yen certificaciones de la loint CommissionInternational, la mis importante en el
imbito mundialdel sector sanitario,
pero no nos hemos promocionado
hasta ahora comoun destino de turismo de salud. Cuandopreguntas a
los extranjeros pot qu6, te dicen que
nunca 1o habfan pensado’~ admire el
empresario Carlos Abella.
Es precisamentela calidad de la sa
nidad privada el factor definitivo que
acaba pot convencery atraer a estos
turistas a nuestro pals. Espafiacuenta
con especialistas de referencia mundial y con equipamientos de fdtima
generaci6n para pruebas diagn6sti
cas y tratamientos de alta complejidad
m6dicaen el terreno de la oncologla,
la neurocirug/a,la cirug/a cardiacao la
traumatologfa,entre otra$. Otros tratamientos muyapreciados entre estos pacientes internacionales son los
de odontologfa, pediatrfa, oftalmolo
gla, est6tica y fertilidad y reproducci6n
asistlda, en el que Espafia cuenta con
las tasas de 6xito mils altas del mundo
y con una normativa mils laxa queen
el resto de Europa.
"Los pacientes que buscaneste ti
po de servicios de salnd provienen
de entornos situados a entre tres y
seis horas de vuelo como miximo.
Algunos de ellos tienen buenas infraestructuras, pero quizls sus cua
dros m6dicos no cuentan con tanto
prestigio comolos nuestros’~ admite
Marta Villanueva, directora general
de la Fundaci6nIDIS, cuya finalidad
es poner en valor la sanidad privada.
Un extremo que confirma el gerente de Spaincares, quien revela que el
nivel de satisfacci6n de los pacientes
es muyalto. E1 sector tambi~ncoincide en la necesidad de establecer una
alianza estxat~gicaentre todos los actores involucrados (hoteles, balnearios, clfnicas, hospitales, balnearios
y Administraci6n) para incrementar
la promoci6ninternacional en turismode salud.

