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INICIATIVA

Tourism & Health
Spain empezará
a funcionar en
octubre de 2013

 VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

tende que pacientes de todo el
mundo elijan málaga para sus
tratamientos, tanto a nivel público, con conciertos con la Seguridad Social, como para privados de
alto poder adquisitivo.
La otra es la red Tourism &
Health Spain, que tratará de aunar los esfuerzos de estos sectores para situar a málaga como
destino preferente en materia de
salud y bienestar. de momento
cuenta con la participación de 17
empresas como los grupos hoteleros Vincci y Fuerte Hoteles, la
consultora internacional deloitte y hospitales como el Centro
Hospitalario integral Privado
(CHiP). Todo ello con la colaboración pública de la Universidad
de málaga, la agencia idea, la diputación Provincial y la Consejería de Turismo y Comercio.

 Las diecisiete empresas que componen Tourism and Health Spain se
reunieron esta semana para perfilar
los detalles del plan, que la semana
que viene se presentará en la Feria
de Turismo Internacional (Fitur) en
Madrid. Su portavoz, Jesús Burgos,
explicó que la sensación del grupo
de trabajo es «muy positiva». «Es un
proyecto muy ilusionante, un nicho
de mercado con mucha repercusión.
Creemos que entre 6 y 12 meses
puede empezar a dar sus frutos reales», señaló, al tiempo que indicó
que el pistoletazo de salida será en
octubre de 2013.
Con esta iniciativa se pretende
traer a la provincia de Málaga a pacientes extranjeros que desean hacerse un tratamiento médico fuera
de su país. Este podrá ser médico o
quirúrgico y la idea es aprovechar la
competitividad de España y de la
Costa del Sol en medicina privada.
En cuanto al perfil de los potenciales clientes, explica que no tendrían que ser necesariamente personas mayores, sino que siempre
dependería del proceso y de la patología. Así, asegura que uno de los pilares fuertes serán los tratamientos
de fertilidad y la cirugía plástica y
estética. Además, de estos segmentos de la sanidad, se haría especial
hincapié en cardiología, traumatología de alto coste, implantología oral
y capilar. «Estos son los tratamientos que tienen más prevalencia», señaló.
De este modo, aunque es precipitado hacer previsiones de posibles
clientes, Burgos señaló que, con todas las posibilidades que ofrece el
sector, los estudios de mercado que
manejan aseguran que cuando tenga cierta madurez se podrá hablar
de unos 200-300 millones de euros
al año. «La media de gasto del turista de salud es diez veces mayor que
el de sol y playa». En cuanto a los posibles competidores que pueda tener la iniciativa, el portavoz señaló
que los países hasta ahora receptores de este tipo de turismo son Turquía, India, Alemania –solo para algunos tratamientos– y México. Así,
señala que a partir de ahora definirán el mercado objetivo los países
más cercanos dentro de los emisores de turismo como Reino Unido.

Mayte Echezarreta
 DIRECTORA DEL OBSERVATORIO EUROPEO DE GERONTOMIGRACIONES. PROFESORA DE LA UMA.

«España podría beneﬁciarse como
prestadora de servicios de salud»
GREGORIO TORRES

Asegura que la directiva sobre
los derechos de los pacientes en
la asistencia sanitaria
transfronteriza es una
oportunidad para la sanidad
pública y para que los
profesionales sanitarios no
tengan que emigrar.
MARINA FERNÁNDEZ MÁLAGA
P ¿Cree que la crisis económica ha modiﬁcado el estilo de vida
de estas personas, o motivado
que puedan volver a sus países?
R en principio, no podemos decir
que la crisis haya afectado de forma sustancial al fenómeno. en
nuestro estudio, el principal motivo de retorno de estos colectivos es
el referido a problemas de salud
(33%), problemas familiares (20%),
problemas económicos personales
y conveniencia del retorno (18%) y
muerte del cónyuge (6%); con
un porcentaje prácticamente irrelevante, problemas de adaptación
y otros. Los problemas económicos en españa solo serían causa del
retorno para un 6%. es cierto que
tenemos algunas informaciones
que podrían alterar en parte el fenómeno, como la exigencia de la
residencia en el país de origen para
cobrar prestaciones públicas del
mismo mientras residen aquí (británicos particularmente), pero son
situaciones que no tenemos contrastadas jurídicamente. de otro
lado, en tiempos de crisis, la huida
de consumidores, ya sean jóvenes,
adultos o jubilados, de sus países
de origen en beneﬁcio de otros lugares, no se ve con agrado, por lo
que la atracción de jubilados, o mejor, la desincentivación de la huida
de los jubilados también está en las
agendas políticas y empresariales
de los países de origen, pero es otra
circunstancia cuya incidencia tampoco tenemos contrastada. respecto al estilo de vida de estas personas, tampoco creemos que se
haya visto alterado.
P España es un destino por excelencia de los extranjeros mayores
de 65 años. Las cifras se multiplicaron en la última década. ¿A qué
cree que se debió?
R Podríamos pensar que se debie-

La investigadora.

ra al contagio de la especulación inmobiliaria unida a la fortaleza del
clima, la excelente asistencia sanitaria, la vida saludable y la lenidad
de la cultura española. Pensemos
que vienen de países con una alta
exigencia cívica, a veces asﬁxiante,
altos impuestos, extremas temperaturas y una cultura de la propiedad no tan arraigada como en españa.
P Los motivos que los gerontoinmigrantes aducen para venir a
España son el clima, la calidad de
vida y el entorno natural. ¿Es así?
R Correcto, sin olvidar la excelente asistencia sanitaria.
P ¿Considera que las trabas del
Ministerio de Sanidad pueden
condicionar que estos dejen de
venir o vuelvan a sus país?
R no tenemos datos signiﬁcativos
para pensar en uno u otro sentido.
Lo cierto es que no ha habido una
reacción de estos colectivos, ni jurídica ni mediática, respecto a la
modiﬁcación por el gobierno de la
atención sanitaria. ello puede derivar de que han seguido disfrutando de los servicios sanitarios
con la misma calidad asistencial, al
menos en andalucía, o de que ellos
mismos han cambiado sus prácticas y han aceptado con resignación
los cambios. relacionado con el
asunto sanitario, hay que recordar
que el 25 de abril entró en vigor la
directiva sobre los derechos de los
pacientes en la asistencia sanitaria

transfronteriza. dicha directiva
está destinada a todos los estados
miembros de la Unión europea,
que tendrán la obligación de trasponerla para dar cumplimiento a
lo establecido en ella, antes del 25
de octubre de 2013.
P ¿Qué puede ocurrir?
R Por tanto, aún no es una normativa alegable por los ciudadanos,
pero este es el año en que deberá
culminarse en españa la regulación de la sanidad transfronteriza
programada por el paciente. Por lo
que quedan excluidos los supuestos de urgencia cubiertos por la tarjeta sanitaria europea y los supuestos de exportación de derechos sanitarios a otro país por cambio de
residencia (el caso de nuestros gerontoinmigrantes). aunque la directiva no debe conllevar que se
aliente a los pacientes a recibir tratamiento fuera de su estado miembro de aﬁliación, según reza en su
fto. 4, españa podría beneﬁciarse
como prestadora de servicios de
salud programados en aquellas especialidades más demandadas por
los extranjeros y que se encuentren
en las carteras de servicios del país
prestador del servicio y del país de
aﬁliación. es una oportunidad para
la sanidad pública y para que nuestros magníﬁcos profesionales sanitarios no tengan que emigrar.
P ¿Algún país podría beneﬁciarse se la situación actual de España y absorber a estas personas?
R es difícil, porque nosotros tenemos mucho hecho ya. nos hace falta elevar el nivel de seguridad jurídica y de transparencia, mejorar las
técnicas de gestión de todos los recursos y promocionar los derechos
de Ciudadanía europea, para lo
que debemos aprovechar 2013.
P ¿Continuará Málaga siendo un
provincia de referencia, o emigrarán estos extranjeros a otras?
R ello depende de muchos factores, entre ellos de los nuevos inmigrantes residenciales, rusos y chinos, y de que otros destinos se pongan las pilas. es difícil, pero no imposible, lo que signiﬁca que hay
que seguir estudiando y trabajando por mantener el fenómeno y
sostenerlo de forma equilibrada.

