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ADTS: organismo privado 
impulsor del turismo 

de salud en RD

A
ños atrás era 
impensable que 
la  Repúbl ica 
Dominicana se 
posicionara en 

la mente del turista extranje-
ro como un destino de salud.  

Sin embargo, hoy es una 
realidad el crecimiento de es-
ta industria que combina tu-
rismo, salud y bienestar, y re-
fuerza el posicionamiento y 
la economía del país.

Alejandro Cambiaso, médi-
co y presidente de la Asocia-
ción Dominicana de Turismo 
de la Salud (ADTS), lo define 
como una actividad de vital 
importancia para República 
Dominicana, “ya que permite 
fortalecer la calidad de la me-
dicina dominicana en benefi-
cio de locales y turistas”. 

Entre las ventajas que ofre-
ce este sector, el doctor en 
medicina detalla que robus-
tece la capacidad de respues-
ta y seguridad del destino: 
promoviendo certificacio-
nes internacionales, educa-
ción especializada, bilingüis-
mo, captación de divisas, 
inversión extranjera direc-
ta, transferencia de tecnolo-
gía y conocimientos; creando 
empleos bien remunerados, 
diversificando la cartera tu-
rística e impulsando el em-
prendurismo y otros nichos 
de mercado como el turismo 
de retiro y bienestar. 

Rol vital
La Asociación Dominicana de 
Turismo de Salud (ADTS) es 

una entidad privada que bus-
ca posicionar a República Do-
minicana como un destino de 
turismo de salud y bienestar 
competitivo y seguro, lo que 
en tiempos de pandemia co-
bra una importancia capital. 

Los centros de salud que 
componen la ADTS tienen 
como objetivo común impul-
sar una cultura de calidad y 
mejora continua que se tra-
duzca en mejores resultados 
para pacientes locales y ex-
tranjeros, desarrollando un 
ecosistema innovador y si-
nergias multisectoriales que 
permitan el avance, creci-

fatiza el también coautor de 
la Guía de Turismo de Salud 
y Bienestar de República Do-
minicana.

Cómo ser competitivo 
en el sector salud 
Cambiaso, como es abandera-
do de la medicina preventiva, 
atención primaria y moderni-
zación de los sectores salud y 
turísticos, da pautas de cómo 
alcanzar la excelencia.

“Para ser competitivo en 
estos sectores se requiere de 
mucha preparación y capaci-
tación. No todo el que quie-
re ser prestador en este nicho 

La asesoría legal 
y  una cultura 

organizacional de 
excelencia y calidad, 

donde la mejora 
continua y atención 

centrada en el 
paciente y protocolos 
de atención,  juegan 
un rol fundamental 

en el turismo de 
salud”.  

miento, modernización e in-
ternacionalización de la me-
dicina dominicana. 

“Promovemos las mejores 
prácticas y cumplimiento de 
normativas locales e interna-
cionales desarrollando alian-
zas público privadas locales 
e internacionales, activida-
des de capacitación, consul-
torías, foros, congresos, pro-
puestas de sello de calidad, 
estrategias para el desarro-
llo del sector, iniciativas lega-
les y la guía de turismo de sa-
lud de la mano de la Medical 
Tourism Association y AF Co-
municación Estratégica”,  en-

Santo Domingo, RD



DATO
CENTROS DE SALUD QUE 
INTEGRAN LA ADTS: 
La Asociación Dominicana de 
Turismo de Salud tiene como 
miembros institucionales a 
diversas entidades, dentro 
de las que puedo mencionar 
a CEDIMAT y su Centro 
Cardiovascular, Clínica Abreu, 
el Hospital General de la 
Plaza de la Salud (HGPS), el 
Hospital Metropolitano de 
Santiago (HOMS), Centro 
Médico de Diabetes, Obesidad 
y Especialidades (CEMDOE), 
Centro Médico Punta Cana, 
Centro Médico Bournigal, 
International Medical Group, 
Hospiten Santo Domingo, 
Instituto Espaillat Cabral, 
Centro Médico Central 
Romana, entre otros.

3SANTO DOMINGO, RD. LUNES, 7 DE JUNIO DE 2021 TURISMO DE SALUDEDICIÓN ESPECIAL

de mercado tiene los avales 
y experiencia necesaria pa-
ra ser exitoso. Se requiere de 
asesoría de expertos, estu-
dios de mercado y una pla-
nificación estratégica donde 
se defina la estructura de su 
departamento internacional, 
los servicios a ofertar, facto-
res diferenciadores, público 
meta, membresías y alianzas 
claves”.

Se deben cumplir las nor-
mas locales e incursionar 
en procesos de certificación 
y acreditación internacio-
nal, contando con un depar-
tamento internacional que 
brinde el soporte técnico, 
idiomático y logístico y que 
puedan garantizar la capta-
ción de pacientes y la conti-
nuidad de la atención.

En adición, Cambiaso esta-
blece que resulta clave para 
captar pacientes internacio-
nales contar con una buena 
estrategia promoción, esta-
blecer acuerdos con facilita-
dores médicos, tour opera-
dores especializados, seguros 

internacionales y de viajeros, 
y conformar paquetes con 
precios atractivos que inclu-
yan consentimiento informa-
do, presupuesto, itinerario, 
seguros de complicaciones 
médicas, servicios de apoyo, 
recogida al aeropuerto, aloja-
miento y evaluaciones preo-
peratorias.

Garantía legal 
A la hora de prestar servicios 
de turismo de salud la ley jue-
ga un papel trascendental, ya 
que disponer de normas y re-
glas consideradas como mejo-
res prácticas permiten garan-
tizar la transparencia, ética y 
comunicación efectiva en un 
mercado poco regulado.

El doctor Cambiaso, quien 
es auditor internacional de 
Calidad Certificado ISO 9001, 
explica que en este aspecto 
se añade lo que se conoce co-
mo  consentimiento informa-
do, el cual es un proceso don-
de se expresa con claridad en 
qué consistirán los procedi-
mientos a realizar, sus benefi-

cios, así como los riesgos con-
cernientes a viajar en avión 
después de una cirugía, cer-
ciorándose el prestador de 
servicios de salud que el pa-
ciente haya comprendido, au-
torizado y firmado el docu-
mento antes de planificar su 
intervención.  

“De igual forma los pacien-
tes deben conocer sus dere-
chos y deberes, al igual que es 
necesario que esté claramente 
determinado, en caso de que 
ocurra una disputa, dónde se 
realizará la resolución de con-
flictos”, enfatiza.

En República Dominicana 
el Centro de Resolución Al-
ternativa de Controversias 
en la Cámara de Comercio 
y Producción de Santo Do-
mingo resulta una opción 
favorable, ya que se ofer-
tan opciones de conciliación 
y arbitraje que resultan con-
fidenciales,  favoreciendo el 
diálogo y soluciones más ex-
peditas que en el sistema le-
gal convencional, ya que de-
pendiendo de la complejidad 
del caso pueden durar años 
en resolverse conflictos mé-
dico-legales.

Los departamentos inter-
nacionales y facilitadores 
médicos deben tener pre-
sente además de los tarifa-
rios atractivos para ambas 
partes, condiciones claras de 
cómo va a funcionar la rela-
ción entre las partes referen-
te a mecanismos de pagos, 
carta de garantía, operativi-
dad, responsabilidades bila-
terales, duración del contra-
to y causales de terminación, 
así como si aplica cobertura 
ante posibles complicacio-
nes, jurisdicción competente 
y ley aplicable en caso de que 
sea requerido resolver algún 
conflicto entre prestadores y 
aseguradora o prestador del 
servicio y paciente.

“Es vital respetar y moder-
nizar la legislación nacional 
existente enmarcada en la 
Ley General de Salud y de-
más normativas, así como 
favorecer la creación de un 
marco regulatorio del turis-
mo de salud, para poder con-
tar con reglas claras; e in-
centivos especiales para el 
desarrollo de dicha actividad 
que hoy día es parte de nues-
tra realidad y que vendrían a 
complementar y fortalecer el 
desarrollo de ese sector”, se-
ñala Cambiaso. 

Al tiempo que destaca la 
gran importancia de los in-
centivos y beneficios fiscales 
para la realización de pro-
yectos turísticos que brin-
da la Ley 158-01. “En lo que 
respecta a turismo de salud 
de manera específica es rele-
vante la resolución  49-2014, 
que define los requisitos es-
pecíficos y beneficios para 
proyectos de turismo médico 
en el país”. 

Alejandro Cambiaso es doctor 
en medicina con especialidad 
en medicina familiar, gestión 
de la calidad y administración 
hospitalaria. 
Especialista en turismo 
médico certificado por la 
Medical Tourism Association 
(MTA).

PERFIL 

Alejandro Cambiaso, presidente de la ADTS; David Collado, actual ministro de turismo y 
Amelia Reyes Mora, vicepresidenta de la ADTS, durante el 4to Congreso de Turismo de 
Salud y Bienestar. CORTESÍA/ISTOCK.
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Turismo de salud
como Marca País

ENFOQUE 
ESTRATÉGICO. 
La experta en 
comunicación, 
relaciones públicas 
y comunicación de 
salud y turismo de 
salud, Amelia Reyes, 
analiza cómo para 
relanzar el turismo 
es imprescindible 
comunicar de manera 
táctica las ventajas 
competitivas del sector 
salud, más en un 
contexto de pandemia, 
donde es preponderante 
poder fortalecer la 
Marca País.

T 
enemos más de 
una década valo-
rando la necesidad 
de definir una es-
trategia adecuada 

de marca país para reposicio-
nar la República Dominicana 
con atributos diferenciadores 
que nos permitan proyectar-
nos de forma favorable en el 
exterior, para ampliar y con-
solidar nuestra oferta país en 
los mercados internacionales.

Con gran entusiasmo he-
mos visto como el Gobier-
no y el sector privado, se han 
encontrado en esta avenida 
de intereses comunes para 
el despegue de la estrategia 
de posicionamiento de Mar-
ca País de la República Domi-
nicana, que descansa en cin-
co pilares esenciales: cultura, 
ciudadanía, exportación, in-
versión y turismo.

Como parte de la diversi-
ficación de la cartera turísti-
ca, se integra un jugador al-
tamente relevante, el turismo 
de salud y bienestar.

En el proceso de creación 
de credibilidad y confianza 
para la proyección de la ima-
gen y reputación de un país, 
en un contexto de pandemia, 
hoy más nunca, la salud juega 
un rol esencial. 

Si bien es cierto, que en 
nuestro país el turismo de sa-
lud se ha practicado desde ha-
ce años, no es sino hasta hace 
menos de un lustro, donde se 
ha convertido en un foco de 
interés especial y hemos vis-
to el gran potencial que és-
te representa como actividad 
que contribuye a la economía 
y más aún, a la elevación de 
estándares de salud y seguri-
dad, no solo para los visitan-
tes extranjeros sino especial-
mente para los dominicanos, 
que somos los que más nos 
beneficiamos de servicios mé-
dicos de alta calidad.

Necesitamos conocernos y 
saber lo que somos como na-
ción y proyectar lo que más 

valor aporte al resto del mun-
do. Asimismo, debemos tra-
bajar para reducir nuestras 
debilidades. Si bien, estamos 
agradecidos y orgullosos de 
nuestra pródiga naturaleza, 
de nuestra gente reconocida 
por su amabilidad, también  
somos más que nuestro colo-
rido y alegre carnaval, exqui-
sitos ron o tabaco, hermosas 
playas o un contagioso ritmo 
del merengue.  

Destino internacional
Para ser reconocidos con una 
oferta comercial de exporta-
ción más amplia, es impres-
cindible que se alineen todos 
los sectores que intervienen 
en la cadena productiva de 
valor para que un produc-
to o servicio compita exitosa-
mente en el exterior y sea de 
la preferencia del mercado in-
ternacional.

Actualmente, la nación es-
tá apostando por alianzas 
público-privadas y nuevos 
proyectos, y la Asociación Do-
minicana de Turismo de Sa-
lud (ADTS), está liderando 
las iniciativas de incluir es-
ta modalidad como parte de 

nuestra marca país; así como 
la implementación de la pro-
puesta de estrategia nacional 
de desarrollo del turismo de 
salud, propuesta de sello de 
calidad local y fomento de las 
acreditaciones internaciona-
les, y la puesta en marcha del 

Consejo Nacional de Turismo 
de Salud.

La ADTS procura ofrecer 
los argumentos necesarios 
para incluir el turismo de sa-
lud en la estrategia nacional 
exportadora y como parte de 
nuestra marca país de la ma-
no de ProDominicana y el Mi-
nisterio de Turismo.

Se requiere, además, que 
se ofrezcan las garantías de 
seguridad jurídica, seguri-
dad, ciudadana, confianza, 
educación, conocimiento, in-
fraestructura edilicia, indus-
tria, servicios públicos, solidez 
bancaria y financiera.

Recordemos que el de-
sarrollo de una Marca País 
fuerte, es un proceso dinámi-
co que requiere un cuidado, 
compromiso y apoyo perma-
nente de todos los sectores. Es 
una misión de todos los domi-
nicanos. 

ISTOCK/CORTESÍA 

PERFIL 
Amelia Reyes Mora 

es presidenta de 
AF Comunicación 

Estratégica y 
vicepresidenta de la 

Asociación Dominicana 
de Turismo de Salud.
Está certificada en 

Turismo de Salud por 
la Medical Tourism 
Association (MTA). 

Santo Domingo, RD
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IMPACTO POSITIVO  
EN LA PROMOCIÓN DE 

LA INDUSTRIA TURÍSTICA

L 
a Asociación Na-
cional de Hoteles 
y Turismo de Re-
pública Dominica-
na (Asonahores), 

empresa que agrupa los prin-
cipales hoteles y restaurantes 
del país, trabaja de mano con 
el Ministerio de Turismo (Mi-
tur) para fortalecer el turismo. 

Tras el relanzamiento ofi-
cal del sector turístico, se han 
mantenido dando apoyo a la 
promoción de las inversiones 
en el área turismo de salud y 
bienestar, y reforzando la ca-
dena de valor entre los pro-
veedores de servicios de salud 
y bienestar en los estableci-
mientos hoteleros. 

Rafael Blanco Tejera, presi-
dente de Asonahores, sostie-
ne que República Dominica-
na se ha estado preparando 
con los protocolos de lugar 
para acoger a todos los viaje-
ros que elijan esta isla como 
destino de vacacionar, o bien 
para realizarse procedimien-
tos médicos. 

“Nuestro país siempre ha si-
do pionero en la región en la 
aplicación de protocolos bio-
sanitarios y estrategias pa-
ra cuidar la salud de nuestros 
nacionales y turistas. La clave 
siempre ha sido la colabora-
ción público privada, que ante 
amenazas anteriores, ha sido 
realizada mediante el Conse-
jo de Salud y Turismo (Consa-

Santo Domingo, RD

tur); en el día de hoy, frente 
a una nación que está en un 
pico de la pandemia, la cola-
boración multisectorial ha si-
do clave, logrando así unas 
medidas, no solo certificadas 
por nuestros organismos, si 
no por una de las principa-
les entidades certificadoras a 
nivel mundial que es Bureau 
Veritas”.

Plantea además que estas 
medidas fueron realizadas en 

base a las mejores prácticas de 
los hoteles, aeropuertos, res-
taurantes, las ofertas comple-
mentarias, entre otros, tenien-
do así la posibilidad de ofrecer 
un espacio seguro para todos 
los visitantes. 

Estratégicas alianzas
En Dominicana el desarrollo 
del turismo prevale y crece a 
través de las alianzas, en espe-
cial la público privada. 

desempeña la industria y el 
aprovisionamiento de agua”. 

De igual forma hay que des-
tacar que la principal alianza 
público privada que tiene el 
país son los aeropuertos, puer-
tos y marinas, los cuales han 
llegado a ser ejemplos interna-
cionales gracias a las certifica-
ciones y premios de operación 
que poseen. 

En el momento que el Mi-
tur hizo oficial el relanzamien-
to del turismo, Asonahores se 
convirtió en un aliado estraté-
gico para fortalecer los desti-
nos tradicionales del país,  en 
especial los emergentes. 

“Dicha estrategia contem-
pla el lanzamiento de destinos 
emergentes como es el caso 
de Pedernales, Barahona y Sa-
maná, y la promoción de otros 
destinos turísticos que requie-
ren de un fortalecimiento de 
su modelo, como es el caso de 
Puerto Plata”, sostiene Blanco. 

El experto resalta que el tu-
rismo es un claro ejemplo de 
como la alianza público priva-
da puede fomentar el desarro-
llo y la inversión en el país. 

Rafael Blanco Tejera es 
presidente de Asonahores 
para el período 2020-2022. 
También es presidente de 
Proinversión, empresa es-
pecializada en el desarro-
llo de proyectos turísticos 
e inmobiliarios, y del hotel 
Homewood Suites by Hilton 
Santo Domingo.

Blanco resalta que “así ha 
sido siempre”, y que esto per-
mite que la industria continúe 
fortaleciéndose. 

“Esta alianza la vemos en 
práctica en múltiples mane-
ras, por ejemplo con relación 
al cuidado medio ambiental y 
la labor de gestión de playas 
que hacen las propiedades ho-
teleras en sus segmentos de 
playas, así como la relativa a 
las comunidades en donde se 

SALVAGUARDIA DEL MEDIOAMBIENTE
Rafael Blanco expresa que es una prioridad para Asonahores la preservación de los recursos 
naturales. “Es por ello que mantenemos una participación activa en el proceso de consenso 
y redacción del proyecto de ley de ordenamiento territorial”. Destaca además, la labor que 
realizan las infraestructuras hoteleras en la gestión de playas, sus políticas de preservación 

de la biodiversidad, así como la protección y campañas de concientización ambiental.

ISTOCK/CORTESÍA 
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L a visión de Asonaho-
res es convertir a la 
República Domini-

cana en un destino ideal pa-
ra retirados, “esto conlleva el 
desarrollo de importantes re-
querimientos como lo son la 
seguridad, el transporte y el 
acceso a centros de salud con 
las mejores certificaciones y 
rankings”, señala Blanco.

Mientras más alto sea el ni-
vel del sistema de salud, más 
confianza genera en los mer-
cados emisores, y en la situa-
ción actual que está viviendo 
el mundo, se hace necesario 
ofertar un sistema de salud 
fortalecido. 

“Cada día es más importan-
te poder ofrecer garantías de 
un sector de salud fortalecido 
que pueda a su vez brindar las 
atenciones médicas necesarias 

Ejes para el desarrollo sostenible local
a nuestros turistas. El país ha 
hecho énfasis en esto, agre-
gando además la protección 
de los turistas a través de un 
seguro de asistencia al turista 
que incluye inclusive la cober-
tura Covid”, manifiesta el pre-
sidente de la institución.

En este sentido indica que 
las certificaciones de calidad, 
sostenibilidad y bioseguridad 
son herramientas importantes 
en el sector hotelero, ya que 
cada día los viajeros seleccio-
nan aquellos lugares que es-
tán avalados con estas certifi-
caciones. 

“Estas son exigencias de los 
operadores turísticos emi-
sores, además, en este mun-
do globalizado, cada día más 
los turistas hacen sus eleccio-
nes de estadía y vacaciones en 
aquellos establecimientos con 

certificaciones de calidad, pe-
ro más aún, aquellos que ten-
gan una política clara de desa-
rrollo sostenible como lo son 
Green Key y Bandera Azul, 
ambas certificaciones de ca-
lidad con las cuales trabaja-
mos”. 

Green Key (llave verde en 
español) es una etiqueta eco-
lógica para instalaciones tu-
rísticas, cuyo objetivo es con-

tribuir al desarrollo sostenible 
del turismo, premiando y pro-
moviendo las buenas prác-
ticas en todas las actividades 
operacionales de la instala-
ción. Sus criterios se basan en 
unas normas internaciona-
les comunes, obligatorias en 
todos los países, así como en 
unos puntos específicos a ni-
vel nacional. 

Bandera Azul es un progra-
ma internacional de recono-
cimiento de playas y marinas 
que galardona los segmentos 
que cumplen con altos están-
dares de calidad y que crean 
las condiciones necesarias pa-
ra desarrollar un manejo sos-
tenible e integral de las pla-
yas, así como crear conciencia 
en la preservación y conserva-
ción de los espacios costero-
marinos a nivel mundial. 

EFICIENCIA 
Es importante señalar 

que los centros 
hospitalarios y de 
atención que se 

encuentran situados 
en las zonas turísticas 
mantienen un alto nivel 
de calidad y eficiencia.  
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SECTOR FINANCIERO
APUESTA A LA SALUD Y EL BIENESTAR

APORTE ECÓNOMICO
El turismo de salud   

genera nuevas fuentes 
de ingreso de divisas, 

empleos para los 
dominicanos y prestigio 
a los profesionales de 

la salud. 

E 
l Banco Popular 
Dominicano cree 
firmemente en el 
turismo. Por esta 
razón, uno de sus 

objetivos para ayudar la eco-
nomía nacional, es liderar el 
financiamiento de este sec-
tor. 

“Apoyar el turismo, y a su 
repercusión en toda su ofer-
ta relacionada, es un com-
promiso fundamental e irre-
nunciable de nuestra entidad 
bancaria, tal como hemos ido 
demostrando a lo largo de 
nuestra historia”, así lo ex-
presa Juan Manuel Martín De 
Oliva, vicepresidente del Área 
de Negocios Turísticos.

De igual forma, la salud ha 
sido una zona de apoyo im-
portante para los directivos de  
esta entidad bancaria. 

“Unir estas dos activida-
des, turismo y salud, sin duda 
cuenta con todo nuestro apo-
yo”, sostiene Martín, quien 
además resalta que este accio-
nar dará a conocer el país con 
capacidad de atender todas 
las necesidades de los turis-
tas y, al mismo tiempo atrae-
rá otro tipo de turismo de alta 
calidad y con ingresos supe-
riores al promedio.

Santo Domingo, RD

Beneficios a la economía 
A pesar de los meses de es-
tanque, el turismo está res-
pondiendo extraordinaria-
mente bien a esta crisis. Esta 
respuesta surge tanto del sec-
tor público como el privado, 
que según comenta Martín 
De Oliva, de la mano y en una 
sola dirección la entidad está 
trabajando para convertir al 
país en la primera referencia 
del Caribe en este rubro espe-
cializado del turismo. 

“Este desarrollo creará con-
fianza en el sistema sanitario 
del cual no solo se beneficia-

rán los turistas sino la na-
ción en general, gracias, por 

ejemplo, a la implementación 
de mejores prácticas interna-
cionales, desencadenando la 
mejora de nuestro sistema en 
sentido general”, indica.

Brindar apoyo al sector sa-
nitario dominicano ha sido 
una constante de esta entidad 
bancaria, por lo que compren-
den que tienen la capacidad 
suficiente para apoyar tam-
bién proyectos que vengan de 
profesionales de alto nivel y 
experiencia.

En ese sentido, el funcio-
nario del banco destaca que 
continuarán expandiendo ese 
apoyo al sector del turismo de 
salud, ya que generará  nue-
vas fuentes de ingreso de di-

visas, empleo y prestigio a los 
profesionales de la salud.

“Estamos viendo, no solo 
reformas de establecimientos 
hoteleros y clínicas para turis-
tas de salud de larga estadía, 
sino que estamos apoyando 
nuevas construcciones adap-
tadas totalmente a este fin. 
Recordemos que el turismo 
de salud no solo es la atención 
médica a un turista que nece-
site de algún servicio sanitario 
puntual durante sus vacacio-
nes, se trata de una vacación 
planeada con la finalidad 
de realizarse un tratamien-
to específico por la confianza 
que le genera el hacérselo en 
nuestro país, que cuenta con 
profesionales de altura mun-
dial”, puntualiza. 

Para inversión extranjera
Desde el financiamiento pa-
ra la construcción de las ins-
talaciones, pasando por los 
arrendamientos de maquina-
rias y aparatos específicos de 
una clínica de alta tecnología, 
así como también apoyo para 
la búsqueda de socios locales 
para necesidad de capital. 

Son las diversas ofertas de 
productos que tiene el Ban-
co Popular Dominicano para 
atender las necesidades de es-
te sector. 

Una vez completado el pro-
yecto, ofrecen productos y he-
rramientas financieras para 
poder operar la clínica, permi-
tiendo al cliente solo pensar 
en la gestión del negocio pu-
ramente sanitario. 

GRATITUD
 “Aprovecho esta 

oportunidad para rendir 
homenaje a todos los 

profesionales de salud.  Sin duda, 
por muchísimos años estaremos 

obligados a guardarles esa 
admiración y respeto que 

se merecen”.

Juan Manuel Martín De Oliva, 
vicepresidente del Área de 
Negocios Turísticos. 
Es especialista en Comercio 
Exterior, estudios cursados 
en España. Trabaja en la 
banca desde 1980, y en el 
Banco Popular Dominicano 
desde 1998. 

PERFIL 

ISTOCK/CORTESÍA 
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E   l Ministerio de Sa-
lud Pública (MSP) 
es el organismo re-
gulador del sector 
salud en República 

Dominicana. 
A través del viceministerio 

de Garantía de Calidad y la Di-
rección General de Habilita-
ción y Acreditación, se encar-
gan de garantizar la calidad 
de los prestadores de los servi-
cios de salud. 

En este renglón han modifi-
cado los requisitos que deben 
cumplir las personas al mo-
mento de ingresar al país, no 
importando que la intención 
sea vacacional o bien hacer tu-
rismo de salud. 

Entre las medidas protoco-

 Santo Domingo, RD lares que deben seguirse pa-
ra ayudar a la prevención del 
Covid-19, según lo ordenado 
por el Gobierno y decidido en 
coordinación con el Gabinete 
de Salud, se encuentran los si-
guientes: 

En el contexto de la pande-
mia, la situación de salud es 
variable, y dinámica. Todo de-
penderá de las variantes que 
fuesen de importancia para la 
salud pública y con base a es-
to, se establecerán las restric-
ciones. 

En consonancia con el lan-
zamiento del Plan de Recu-
peración Responsable del 
Turismo, los viajeros ya no 
necesitan proporcionar una 
prueba PCR negativa a su lle-
gada. En cambio, los aero-
puertos y otros puertos de en-

ISTOCK/CORTESÍA 

trada realizarán una prueba 
de aliento rápida y aleatoria 
a entre el 3% y el 15% de los 
pasajeros y todos aquellos que 
presenten síntomas a su llega-
da. 

Los pasajeros menores de 
cinco años y miembros de tri-
pulaciones están exentos de 

PROTOCOLO  
PARA INGRESAR A RD 

ENFOQUE 
”Los procedimientos 
no implican barreras 
o dificultades a los 
viajeros internaciona-
les, más bien definen 
el mecanismo de 
coordinación para 
garantizar la prepa-
ración y respuesta a 
cualquier evento de 
salud de importancia 
nacional e internacio-
nal”, indica el MSP.

Todos los pasajeros 
que entren o salgan del 
país, deberán completar 
el formulario de la 
Tarjeta Internacional 
de Embarque y 
Desembarque, 
Declaración de Aduanas, 
y Declaración Jurada de 
Salud del Viajero. 

IMPORTANTE

Alejandro Cambiaso, presidente de 
ADTS, Daniel Rivera, ministro de salud y 
Amelia Reyes, vicepresidenta de ADTS.  

este procedimiento. Todos los 
pasajeros también deberán 
realizar un control de tempe-
ratura. 

Las personas que presenten 
síntomas o cuyos resultados 
de análisis sean positivos se-
rán aislados y atendidos en lu-
gares autorizados. 

Antes del viaje, los viajeros 
deben confirmar con su aero-
línea y el aeropuerto de origen 
con respecto a cualquier prue-
ba u otros requisitos relacio-
nados para los vuelos entran-
tes a República Dominicana, o 
los requisitos necesarios al re-
gresar a su país de origen. 



E  l sector turismo de sa-
lud requiere cumplir 
estándares locales, pe-

ro también estándares inter-
nacionales, así como alianzas 
público privadas para su desa-
rrollo exitoso.

A través del Ministerio de 
Salud Pública (MSP), el país 
sigue desarrollando estrate-
gias para mejorar los sistemas 
en la calidad de los servicios 
de salud, así como la disponi-
bilidad de información segura 
a turistas y nacionales. 

Estándares 
internacionales 
para el turista
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“El país cuenta con una am-
plía plantilla de especialistas 
formados en el ámbito local 
e internacional; especialistas 
que se destacan por la alta ca-
lidad de sus servicios profesio-
nales. Así mismo, contamos 
con centros clínicos con tecno-
logía competitiva”, indica el 
organismo estatal.

Metas para el  turismo
Es prioridad del Ministerio de 
Salud y del Ministerio de Tu-
rismo garantizar el cumpli-

miento de los estándares loca-
les e internacionales en todos 
los servicios de salud solicita-
dos por los viajeros. 

Por tal razón el MSP se ha 
propuesto metas a corto y me-
diano plazo, las cuales les per-
mitan lograr este cometido, 
estas son: 

• Continuar el desarrollo de 
la intersectorialidad y la co-
operación interinstitucional 
para alcanzar condiciones que 
permitan el desarrollo de los 
servicios de salud, y en estos, 

los servicios especializados 
brindados con calidad. 

• Fortalecer la presencia del 
ministerio en áreas turísticas 
del país. 

• Mejorar el sistema de in-
formación para brindar infor-
mación a los usuarios de ser-
vicios de salud y bienestar, 
relativa a la oferta de la cali-
dad de estos y sus especialis-
tas.

• Incrementar la oferta de 
servicios de bienestar con ca-
lidad. 

La visión del Ministerio de 
Salud Pública es lograr el cum-
plimiento de los estándares lo-
cales e internacionales de turis-
mo de salud.

“Es una prioridad nacional 
garantizar el cumplimiento 
de los estándares locales e in-
ternacionales no solo de tu-
rismo de salud, sino también 
de todos los servicios de salud 
ofrecidos en el país”, conclu-
ye la entidad estatal, que en 
la actual dirige el doctor en 
medicina Daniel Rivera. 

CONVENIENTE
En los aeropuertos se han 
elaborado los protocolos 
necesarios con personal 
capacitado, orientados 
a garantizar niveles de 

prevención o una respuesta 
oportuna en caso de 

presentarse una eventualidad 
en los puntos de entrada u 

hoteles. 
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
Y SUS APORTES A LA SALUD

E 
l sector salud do-
minicano  viene 
trabajando ar-
duamente para 
la digitalización; 

con la llegada de la pande-
mia los esfuerzos se han in-
crementado. 

Los grandes cambios en 
que han impactado todo el 
sistema sanitario global con-
llevan a que sus actores prin-
cipales inicien la adopción de 
sistemas digitales más moder-
nos e interconectados, cen-
trados en el paciente, o serán 
relegados por nuevos compe-
tidores.

Fedor Vidal, CEO de Arium 
Health, explica que uno de los 
principales pasos a dar es edu-
carse en el tema de la trans-
formación digital hospitalaria 
a través de congresos y semi-
narios los cuales son realiza-
dos anualmente.

Inteligencia artificial  
En ese sentido, es conocido 
que la tecnología avanza a pa-
sos gigantescos, y en el área 
de la medicina, República Do-
minicana ha dado pequeños 
grandes pasos. 

Vidal sostiene que uno de 
los objetivos de la digitali-
zación de la salud, es la inte-
ligencia artificial, la cual ha 
dejado excelentes resulta-
dos. “Con relación al turismo 
de salud vemos grandes be-
neficios en lo que se refiere a 
la identificación de procedi-
mientos y servicios en los que 
el país pudiera ser líder en la 
Región; el análisis comparati-
vo de costos de atención e ín-
dices de calidad comparado 
con otros países”. 

Resalta además, que esto 
solo es posible con la digitali-
zación de los procesos clínicos 
y la adherencia a protocolos 
internacionales de codifica-
ción  clínica.

Otro de los beneficios de 
que la inteligencia artificial se 
utilice en el sector de turismo 

Santo Domingo, RD

ISTOCK/CORTESÍA 

FEDOR VIDAL  
Tiene más de 20 años de 
experiencia diseñando, 
implementando y lide-
rando infraestructuras 
tecnológicas, negocios 
y operaciones para múlti-
ples empresas globales. 
Se desempeñó como 
cabeza de informática 
(CIO) para Johns Hopkins 
Medicine International, 
liderando la estrategia 
tecnológica del hospital 
por el mundo. 

En el 2017 obtuvo el 
premio CIO 100, galardón 
anual que reconoce las 
100 mejores organiza-

PERFIL PROFESIONAL

FEDOR VIDAL 
CEO de Arium Health

Los grandes cambios 
en que han impactado 

todo el sistema sanitario 
global conllevan a que 
sus actores principales 

inicien la adopción 
de sistemas digitales 

más modernos e 
interconectados”.

de salud es la identificación de 
potenciales pacientes dentro 
de la población general de tu-
ristas a través de perfiles po-
blacionales y data agregada.

Ejes de impacto 
La industria de la salud se ha 
visto marcada de manera posi-
tiva en cuatro ejes gracias a la 
transformación digital. 

• Aumento exponencial de 
la eficiencia de los procesos 
administrativos.

• Acceso de salud de cali-
dad a más personas, con ma-
yor rapidez y más seguridad.

• Democratización de la in-
formación para todos los acto-
res del sector. 

• Interconexión de los acto-
res de forma sinérgica a través 
de procesos electrónicos flui-
dos permitiendo el flujo de in-
formación entre los mismos 
de forma expedita. 

ciones en el mundo en 
el uso de la tecnología 
como herramienta de 
creación de valor.  

Actualmente se des-
empeña como CEO de 
Arium Health, empresa 
dedicada a proveer 
servicios y herramientas 
digitales con el objetivo 
de transformar la gestión 
de los procesos existen-
tes en el sector salud; 
estandarizar procesos y 
flujos de trabajo a través 
de sistemas interconec-
tados, facilitar la interac-
ción entre los diferentes 
actores del mercado.
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Para crear un ecosistema 
de salud con mayor efi-
ciencia y transparencia, 

que permita que las clínicas y 
hospitales se vayan adecuan-
do cada vez más a las necesi-
dades de un paciente del Siglo 
XXI, se hace necesario seguir 
ciertos pasos,  Vidal recomien-
da los siguientes: 

Primero, escoger sistemas 
de récords electrónicos de ca-
lidad en el sector privado y 
público que permitan digita-
lizar la atención médica y los 
procesos administrativos. Es-
te factor es tan importante que 
no se puede postergar.

Segundo, adoptar estánda-
res y protocolos técnicos inter-
nacionales que permiten la in-
terconexión de los actores del 
sector, permitiendo la tan ne-
cesaria interoperabilidad.

Pasos del proceso tecnológico médico

Lo tercero es adecuar el 
marco regulatorio a la rea-
lidad de los nuevos proce-
sos tecnológicos, así como 
la inserción a la utilización 
de protocolos más interna-
cionales; y democratizar la 
prestación de sistema de di-
gitalización médica de forma 
transparente donde la selec-

ción del proveedor sea respe-
tada y fomentada.

Visión de transformación
Para enlazar las plataformas 
digitales e implementaciones 
tecnológicas con los sistemas 
de información de hospitales, 
récords de salud personal y ge-
rencia de población hospitala-

ria se hace necesaria la intero-
perabilidad en el sector salud. 

El hilo conductor de este 
gran entramado se logra con 
dos grandes componentes:  
récords electrónicos con capa-
cidad de interoperar y proto-
colos y lenguajes internacio-
nales de interoperabilidad. 

En este sentido, Vidal pun-

tualiza: “En otras palabras, 
para que haya una comunica-
ción efectiva entre múltiples 
personas, estas deben iden-
tificar y utilizar un método 
de comunicación y tener un 
lenguaje en común o un tra-
ductor de la misma forma los 
sistemas digitales en salud de-
ben adherirse a este ejemplo”.

En un mundo digitalizado 
es crítico para un paciente de 
turismo de salud conectar de 
forma segura a todos los pres-
tadores y actores de su aten-
ción, tanto en el país que de-
cidió para su tratamiento, así 
como sus prestadores en el 
país de origen. 

El experto asegura que la fa-
cilidad de comunicación entre 
ambos es crítica e indispensa-
ble para una armoniosa y se-
gura relación. 

DIGITALIZACIÓN 
Para el turismo médico 

es importante la 
innovación a través de 
plataformas digitales, 

pues fortalece el 
proceso de la data 

clínica. 
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Bioseguridad:
Normas y protocolos 
durante el Congreso 

E l 5to Congreso In-
ternacional de Tu-
rismo de Salud 
y Bienestar es la 
principal activi-

dad del sector en la región del 
Caribe y en esta edición se re-
forzarán las estrictas medidas 
de bioseguridad que exigen 
los Ministerios de Salud y Tu-
rismo y las que provee el Ho-
tel Embajador, lugar sede del 
congreso, mediante los servi-
cios especializados que ofrece 
Ducto Limpio, empresa líder 
en protocolos de prevención, 
calidad de aire y desinfección 
de ambientes.  

El gerente general de Duc-
to Limpio, Julio Arencibia, in-
dica que si algo demostró la 
pandemia es que limpiar los 
ductos de ventilación ya no 
es suficiente. “Ahora hay que 
limpiar, higienizar y purificar 
bajo estrictos protocolos que 
garanticen la eliminación de 
virus, bacterias y hongos. Por 
eso utilizamos nuestros pro-
ductos con la metodología de 
aplicación según las directri-
ces del Centro para el control 
y prevención de enfermeda-
des (CDC) de Atlanta”.

  
Modalidad del evento 
El Congreso se realizará en 
modalidad híbrida, virtual y 
presencial.  

La actividad de apertura 
donde se realizará el lanza-
miento de la Guía Destino de 
Turismo de Salud y Bienestar 
y se entregarán los reconoci-
mientos a personalidades del 
sector, será el miércoles 9 de 
junio a las 11:00 am. El Gar-
den Tent del Hotel Embaja-
dor tiene capacidad para 900 
personas, “estamos prepara-
dos para un máximo de 200 
personas (lo que representa 
un 22% de la capacidad del 
área)”, manifiestan los orga-
nizadores. 

Las conferencias se reali-
zarán el 10 de junio, de 8:00 
a.m. hasta las 5:30 pm.

Santo Domingo, RD

“A la luz de las nuevas me-
didas establecidas por el de-
creto presidencial 349-21, 
hemos reconfirmado la au-
torización del Ministerio de 
Salud Pública y hemos adap-
tado la logística a las norma-
tivas exigidas por el Gabine-
te de Salud y el Ministerio de 
Turismo”, enfatiza Amelia Re-
yes Mora, vicepresidenta de 
la Asociación Dominicana de 
Turismo (ADTS).

Además se implementa-
rá un innovador y actualiza-
do protocolo de bioseguridad 
excediendo los lineamientos 
del CDC  de Atlanta y la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS).

 
Normativa internacional 
• Uso de mascarillas, distan-
ciamiento social, toma de 
temperatura y disponibilidad 

Organización. 
El evento se 
realizará en el 
Hotel Embajador, 
y cumplirá con 
las directrices del 
Ministerio de Salud 
Pública y Turismo, 
además de un 
estricto protocolo 
internacional. 

 MEDIDAS DE SEGURIDAD 
Se solicitará a los asistentes mostrar tarjeta de 

vacunación COVID-19 y/o prueba negativa PCR o 
antígenos de las últimas 72 horas. Asimismo, se 

ofrecerá la opción de realizar la pruebas de aliento 
previo al acceso a la actividad.

De igual forma, durante el desarrollo del evento se 
dispondrá de filtros HEPA, purificadores de aire de 

grado hospitalario y desinfección del área a través de 
nebulización electroestática y luz ultravioleta de onda 

corta.

de kit de bioseguridad (mas-
carillas, gel desinfectante y al-
cohol).

• Recirculación del aire del 
salón de la actividad 12 veces 
por hora (el doble del están-
dar internacional).

• Se solicitará mostrar tar-
jeta de vacunación COVID-19 
y/o prueba negativa PCR o 
Antígenos de las últimas 72 
horas. Asimismo, se ofrecerá 
la opción de realizar la prue-
bas de aliento previo al acceso 
a la actividad.

• Desinfección electroestá-
tica profesional de todas las 
áreas, haciendo énfasis en las 
superficies de alto contacto, 
manubrios, pasamanos e in-
terruptores;  proceso que se 
realiza con un producto gra-
do hospitalario, avalado por 
la Agencia de Protección Am-
biental (EPA, por sus siglas en 
inglés) para la eliminación del 
SARS- CoV-2 en 10 minutos 
y 0 toxicidad para el ser hu-
mano, teniendo una cobertu-
ra de 360 grados en todas las 
áreas de aplicación.

• Aumento de la eficiencia 
de los filtros de aire existen-
tes, instalando filtros de aire 
MERV 13.

• Instalación de depurado-
res de aire de grado hospitala-
rio con filtración HEPA (siglas 
en inglés), el cual es urecoge-
dor de partículas de alta efi-
ciencia. 

ISTOCK
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CIRUGÍA BARIÁTRICA
CON ACREDITACIÓN 

INTERNACIONAL 

D  e los procedi-
mientos realiza-
dos a turistas de 
salud en el país, 
la cirugía meta-

bólica o bariátrica se encuen-
tra en tercera posición de los 
más solicitados. 

Para el 2019 las estadísti-
cas de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) re-
gistraron que el 14% de la 
población mundial adulta 
era obesa, viendo entonces el 
comportamiento que de ma-
nera particular esta enferme-
dad ha tenido en República 
Dominicana, Meta Íntegra, el 
Instituto Bariátrico y Digesti-
vo del Hospital Metropolitano 
de Santiago (HOMS), se acre-
ditó en el 2019 por la Surgical 

Santo Domingo, RD

El doctor Héctor Sán-
chez Navarro es el 
subdirector general del 
Hospital Metropolitano 
de Santiago (HOMS) y 
miembro del Consejo 
de Administración. 
Director de Meta Ínte-
gra, primer instituto 
para la obesidad acre-
ditado internacional-
mente en RD. 

META ÍNTEGRA  
Es un centro de excelen-
cia en cirugía de pérdi-
da de peso acreditado 
internacionalmente que 
ha impactado positiva-
mente la vida de domini-
canos y extranjeros.  

Proveen el tratamiento 
definitivo de la obesidad 
y las enfermedades que 
le acompañan, mediante 
un manejo integral, físi-
co y psicológico, con los 
mayores estándares de 
excelencia mundial.

PERFIL 

Review Corporation (SRC), 
como centro de excelencia en 
Cirugía Bariátrica y Metabóli-
ca (COEMBS).

El doctor Héctor Sánchez 
Navarro, subdirector del 
HOMS y director de Meta Ín-
tegra, expresa que este pro-
yecto se crea con la finalidad 
de posicionar el país como 
una de las opciones predilec-
tas para los turistas que de-
sean realizarse una cirugía de 
pérdida de peso. 

“Esta iniciativa surge de la 
necesidad de colocar a nues-
tro hospital HOMS y a la Re-
pública Dominica como des-
tino de servicios médicos de 
excelencia, que generen con-
fianza y garantías a nuestros 
pacientes dominicanos y al 
paciente internacional que 
nos visite y acude detrás de 

nuestra marca país, calidad y 
calidez, así como servicio de 
salud segura”, indica. 

Navarro revela que anual-
mente el país recibe alrededor 
de un 40% de pacientes que 
son turistas salud y de estos 
el 88% son dominicanos que 
viven en el Estados Unidos, 
Alaska e Italia. 

Antes del procedimiento
Previo a realizarse una cirugía 
metabólica hay ciertas condi-
ciones que las personas deben 
cumplir, Navarro, quien es 
además cirujano certificado 
en este tipo de procesos qui-
rúrgicos, sostiene que los pri-
mero cambios empiezan con 
la alimentación. 

“El tiempo del proceso para 
la realización de una cirugía 
de pérdida de peso es de 18 

a 21 días. Previamente el pa-
ciente es sometido a estudios 
de diagnósticos en nuestro 
centro con una atención in-
tegral y evaluado por nuestro 
equipo de especialistas”. 

Después de realizada la 
operación el primer chequeo 
post operatorio se lleva a ca-
bo ocho días después de la in-
tervención, en lo adelante el 
paciente tendrá revisión mé-
dica a los cuatro meses, luego 
a los seis meses y finalmente 
al año.

“Que un paciente se so-
meta a una cirugía bariátri-
ca con indicación es una per-
sona que va a recuperar no 
solamente su salud, sino, la 
seguridad en sí mismo y la 
capacidad de poder hacer co-
sas que antes no podía”, ase-
gura el especialista. 

RECONOCIMIENTO 
República Dominicana ocupa 
el primer lugar en el Caribe, el 
segundo en Latinoamérica y el 
puesto19 en el mundo, según el 
Índice de Turismo Médico, 2020 
(MTI, por sus siglas en inglés. 

ISTOCK/CORTESÍA 
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CEMDOE:
DONDE EL PACIENTE ES EL CENTRO  

L
a diabetes es una 
enfermedad que se 
considera sistémi-
ca, y para su abor-
daje no basta con 

solo una intervención médica 
ni un solo especialista de la sa-
lud. Por esta razón se confor-
mó un grupo de profesionales 
de múltiples áreas que afectan 
la diabetes como enfermedad, 
para poder tratar al paciente 
de manera integral.

Con estas palabras Gastón 
Gabín, director general del 
Centro Médico de Diabetes, 
Obesidad y Especialidades 
(CEMDOE), define al recién 
inaugurado centro, el cual 

Santo Domingo, RD busca hacer un entendimien-
to de esta patología crónica en 
su integralidad. 

“Otro aspecto innovador es 
que ofrecemos un modelo de 
cuidado que incluye servicios 
y procesos médicos especiali-
zados, apoyados en guías de 
práctica clínica que cumplen 
con estándares de seguridad 
y calidad internacional”, ase-
gura. 

Surge como un centro que 
no solo ofrece servicios, si-
no que brindará formación 
docente e incluirá diferentes 
programas educativos para 
ambas poblaciones objetivo, 
pacientes y cuerpo médico.

Al igual que novedosos pro-
gramas preventivos de salud 

ISTOCK/CORTESÍA 

que promueven un estilo de 
vida saludable. 

Acompañamiento integral 
“Diseñamos un proceso de 
atendimiento holístico donde 
el paciente es guiado y acom-
pañado en todo el proceso de 
su enfermedad, y no solamen-
te él en sí, sino a lo que se de-
nomina paciente ampliado, 
que es la persona que se atien-
de y su familia, su núcleo pri-
mario”, expresa el médico in-
ternista sobre la filosofía de 
CEMDOE y cómo  influye en 
la experiencia del paciente y 
su bienestar. 

La importancia de esta vi-
sión de servicio, añade, es  
que utilizar guías de prácti-

ca y protocolos clínicos gene-
ra múltiples beneficios para 
los pacientes. “El principal es 
la seguridad. Una persona que 
es guiada a través de protoco-
los y guías de práctica no tiene 
variabilidad en su modelo de 
atención”. 

CEMDOE está enfocado en 
alcanzar altos niveles de cali-
dad para seguir robusteciendo 
al turismo de salud local.

“Estaremos trabajando para 
convertirnos en un referente 
de salud, educación, investi-
gación e innovación regional, 
en donde el principal y más 
importante actor es el pacien-
te y sus familiares”. 

Gastón Gabin es médico in-
ternista, con especialidad en 
Administración de Empresas. 
Su trayectoria profesio-
nal se ha enfocado en la 
gestión hospitalaria como 
impulsor de innovación en 
los modelos de prestación, 
promoviendo la adopción 
de nuevas tecnologías que 
propicien la accesibilidad y 
sustentabilidad del sistema 
de salud.

PERFIL 

ECODISEÑO 
CEMDOE apuesta por un 
diseño sostenible. Además 
del aprovechamiento de la 
luz natural, las emisiones 
se reducen en un seten-
ta por ciento mediante la 
instalación en el techo de 
una matriz fotovoltaica de 
144 kW. 

Así también los equipos 
de última tecnología y 
bajo consumo contribu-
yen a que el proyecto sea 
un aporte hacia el desafío 
2030, una iniciativa que 
promueve que los nuevos 
desarrollos sean neutros 
en carbono.
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La innovación es el sello 
distintivo de este nuevo 
centro orientado a mul-

tiespecialidades, con énfasis 
en diabetes, inaugurado en 
abril de este año.  

  CEMDOE está 100% di-
gitalizado. “Básicamente 
porque queremos cuidar al 
máximo la seguridad de los 
pacientes y entendemos que 
disminuir la variabilidad que 
tienen los procesos analógi-
cos y la variabilidad que tie-
nen los diferentes profesio-
nales médicos, se reducen y 
hasta se extinguen bajo un 
modelo 100 por ciento digi-
tal”, asegura Gabin. 

Es por esto que el mode-
lo de servicio de CEMDOE es 
totalmente digitalizado e in-
novador, elevando los nive-
les de atención al incorporar 
sistemas de información con 
una serie de aplicaciones he-
chas a la medida. La estructu-
ra edilicia del centro de salud 

Enfoque en innovación 
y digitalización 

brinda un ambiente fresco, 
distendido para que los pa-
cientes se sientan como en 
casa. 

Al nacer 100 por ciento digi-
talizado y protocolizado tiene 
la capacidad de construir indi-

cadores y demostrar valor pa-
ra los pacientes. Esa demostra-
ción de valor va a permitir una 
eficiencia en el uso de los re-
cursos de todo el sector.

“CEMDOE alberga la últi-
ma tecnología en equipos mé-

dicos, un cuerpo de doctores 
y especialistas de alta calidad 
junto con un equipo de inves-
tigación, enfocados en mejo-
rar la calidad de vida la pobla-
ción afectada por la diabetes 
en nuestro país”. 

Local e internacional
CEMDOE se perfila como una 
de las opciones para domini-
canos ausentes, pacientes de 
las islas del Caribe, norteame-
ricanos y canadienses, quie-
nes enfrentan elevados costos 
y largas listas de espera para 
realizarse procedimientos mé-
dicos. 

“Ofrecemos a la ciudadanía 
en general nuestras especiali-
dades y hemos trabajado todo 
este tiempo para que los es-
tándares de calidad y eficien-
cia nos permitan contribuir 
como parte de la estrategia de 
Marca País en salud. Somos 
una de las opciones hospita-
larias para pacientes extran-
jeros y dominicanos residen-
tes en otros países, quienes 
casi siempre tienen como pri-
mera alternativa atenderse en 
un centro de salud de su país 
origen”, concluye Gabin, con-
vencido del potencial presen-
te y futuro de CEMDOE. 

MODELO 
Los protocolos que 

rigen CEMDOE están 
guiados bajo estándares 

internacionales, 
principalmente sobre 
la norma americana 
de la Joint Comission 

International.  
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Viajeros que ingresan al país 
están seguros y protegidos

C
on la llegada de 
la pandemia al 
país, el turismo 
se vio afectado de 
manera significa-

tiva. Sin embargo, las estrate-
gias para su apertura y reini-
cio no se hicieron esperar. 

Varias entidades naciona-
les pusieron en marcha sus 
esfuerzos para crear en cada 
extranjero que eligiera Repú-
blica Dominicana como des-
tino de viaje, la seguridad de 
un turismo seguro y una esta-
día cómoda.

Seguros BanReservas, filial 
del Banco de Reservas, valora 
como importante que la enti-
dad estatal financiera velara 
por la seguridad y la confian-
za de los turistas que visiten 
la isla. “En respaldo a las dis-
posiciones gubernamentales 
anunciadas por nuestro pre-
sidente Luis Abinader y en 
alianza con el Ministerio de 
Turismo, Seguros Reservas 
presenta el innovador Plan 
de Asistencia Turismo Segu-
ro RD, el cual garantiza de 
manera gratuita la asisten-
cia, incluyendo gastos médi-
cos relacionados al Covid-19 
en República Dominicana”, 
explica Estibaliz González, di-
rectora de Negocios Seguros 
de Personas de la entidad. 

Opciones para turistas
A parte de las nuevas facilida-
des, los viajeros cuentan con 
seguros de asistencia de via-
jes de reservas, que ofrece co-
berturas de asistencia médica 
en caso de emergencia, inclu-
yendo el virus, a quienes via-
jan desde cualquier parte del 

mundo, independientemente 
de si poseen seguro de salud 
propio o internacional, sea su 
estadía por vacaciones o para 
algún procedimiento médico. 

En ese aspecto, González 
indica que el Plan de Asis-
tencia de Turismo de Sa-
lud del Reservas ofrece una 
cobertura máxima hasta 
USD$10,000, los cuales dan 
cobertura a asistencia en ca-
so de emergencia médica no 
preexistente, medicamen-
tos con hospitalización, tras-
lados, repatriación sanitaria, 
diferencia o penalidad de ta-
rifa por viaje de regreso por 
retraso debido a emergencia 
médica, repatriación o trasla-
dos funerarios, asistencia le-
gal y fianza judicial en caso 
de accidente, gastos de hotel 
por reposo forzoso debido a 
una hospitalización superior 
a cinco días. 

En esas líneas, el Seguro 
Internacional Just, trae inno-
vaciones que están diseñadas 
para proteger el patrimonio 
familiar. “Los planes de Just 
Total, Just Balance y Just Vital 
se adaptan a cada etapa de la 
vida de nuestros clientes, faci-
litándoles el acceso a los más 
completos servicios y trata-
mientos médicos de alta es-
pecialización, en prestigiosos 
centros de salud a nivel mun-

dial”, manifiesta González. 
Este plan dispone de una red 
exclusiva de más de 540,000 
médicos, 4,000 hospitales y 
unos 60,000 afiliados.

La funcionaria de Segu-
ros Reservas destaca que Just 
cuenta además, con segunda 
opinión médica y alternativas 
terapéuticas para las condi-
ciones cubiertas.

“La idea de desarrollar es-
ta iniciativa, junto a otras 
instituciones, forma parte de 
la nueva visión de Seguros 
Reservas, que busca ser un 
referente en el mercado ase-
gurador, que genere expe-
riencias memorables, agre-
guen valor al sector, a los 
clientes y a los colaborado-
res”, resalta.

Estabiliz González.
ISTOCK/CORTESÍA

Santo Domingo, RD

El plan Just está avalado 
por la solvencia del Grupo 
Reservas y garantiza el pago a 
tiempo de reclamos y la esta-
bilidad de sus coberturas. 

Todos los planes cuen-
tan con un seguro de vida de 
US$20,000 para el titular y 
Asistencia en Viajes Interna-
cionales de US$50,000 para 
todos los asegurados. 

González asegura que Seguros Reservas con los diversos 
planes que tiene es pionera en garantizar el cuidado, bien-
estar y seguridad de los turistas, para que se sientan con-
fiados de visitar el país, con la garantía de contar con un 
seguro médico por el tiempo de su estadía. “Seguros Re-
servas busca ser un referente en el mercado asegurador”, 

enfatiza.

Una estrategia innovadora 
dentro de los planes de seguros

VENTAJAS 
El turista tiene atención 
médica de calidad en 
República Dominicana 

y en el extranjero, 
así como asesoría 

personalizada durante 
todo el año.
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Infraestructura
de un centro innovadorC 

onceptos como 
flexibilidad, efi-
ciencia, sustenta-
bilidad, humani-
zación y diseño 

basado en la evidencia, jue-
gan un papel muy importante 
en las tomas de decisiones al 
momento de planificar y cons-
truir un centro de salud de cla-
se mundial.

Herly Valenzuela, especia-
lista en arquitectura hospita-
laria, dice que este tipo de in-
fraestructura es una mezcla 
perfecta de tecnología y alma. 
“Es una búsqueda balanceada 
entre la necesidad de incorpo-
rar siempre los últimos avan-
ces tecnológicos, organización 
y procesos, dentro de un en-
torno humanizado al servicio 
de las personas”, resalta. 

 El propósito principal de es-
te tipo de edificaciones es me-
jorar el bienestar del paciente. 

Clínicas y hospitales de RD
En materia de infraestructura, 
el país ha avanzado mucho en 
los últimos años, en especial el 
sector privado. 

“Esto lo podemos ver en los 
nuevos proyectos que se han 
construido. Esto se debe que 
cada vez más los tomadores 
de decisión entienden la im-

Santo Domingo, RD

ISTOCK/CORTESÍA

PERFIL 
Herly Valenzuela es máster en Arquitectura Hospitalaria, es-
pecialista en Diseño y Construcción de Salas Blancas Hospita-
larias. Es director general y co-fundador de Ureval Arquitectos 
e Ingenieros. 
“Es importante que los espacios sean diseñados en base a 
la flexibilidad, adaptabilidad y modularidad. Me gusta mucho 
usar el término centros hospitalarios tipo acordeón, que ten-
gan la capacidad de expandirse en los momentos de desas-
tres y comprimirse cuando no se los necesite”, enfatiza. 

portancia de que la planifica-
ción y el diseño sean realiza-
dos por firmas especializadas 
en hospitales, lo que le ha per-
mitido dar soluciones innova-
doras”, enfatiza el arquitecto.

En el caso del sector públi-
co, que es el que más edificios 
construye y de mayores di-
mensiones, Valenzuela entien-
de que debe ocurrir un cambio 
de paradigma en la percep-
ción y forma de intervenir los 
edificios hospitalarios el cual 

permita desarrollar infraes-
tructuras más actualizadas y 
que respondan a las necesida-
des de la medicina actual.

Una de sus preocupaciones 
es que en el país se han inter-
venido y construido una gran 
cantidad de centros hospita-
larios tanto en el sector públi-
co como el privado, pero en 
algunos casos se siguen cons-
truyendo infraestructuras que 
responden a un modelo de 
los años 70, el cual ya es to-

talmente obsoleto y se carac-
terizaba por una búsqueda de 
lograr la desinfección y la bio-
seguridad, pero tomaba muy 
poco en cuenta al paciente y 
sus necesidades. 

“Cada vez más toma fuerza 
la importancia de un entor-
no adecuado para agilizar los 
procesos de curación, hacer 
una aproximación holística a 
la salud y abordar al pacien-
te de forma integral. Hay que 
ubicar a la persona en el cen-

tro de la atención; debemos 
curar personas, no enferme-
dades y entiendo que estamos 
en el mejor momento para 
realizar cambios disruptivos 
en la forma de cómo hemos 
venido desarrollando nuestros 
centros hospitalarios”. 

A raíz de la pandemia, se ha-
ce necesario replantearse la 
arquitectura sanitaria a nivel 
mundial. Esto porque quedó 
en evidencia como se vieron 
afectadas las clínicas y los hos-
pitales en el momento de ma-
yor pico. 

 “Crear un buen entorno de 
recuperación, garantizar la 
comodidad, fomentar la mo-
vilidad y flujos eficientes, re-
ducir el riesgo de infecciones 
relacionas con la atención sa-
nitaria, y finalmente, tener en 
cuenta en todo momento las 
necesidades de los familiares y 
el personal”, destaca el arqui-
tecto. 
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Tecnologías y 
renovación en 
los edificios

E l diseño de los centros 
de salud ha dado un 
importante giro en la 

última década, anteriormen-
te se abordaba desde la pers-
pectiva del servicio clínico, as-
pecto que llevó a construcción 
de grandes edificios muy tec-
nológicos, pero a la vez muy 
fríos y poco humanos. 

Henry Valenzuela resalta 
que el concepto “des hospita-
lización” es un tema vital. “Es 
necesario en la experiencia 
del paciente, procurar reducir 
el estrés, la tensión, y la ansie-
dad en especial en momentos 
de vulnerabilidad”. 

Los médicos también pasan 
muchas horas dentro de un 
edificio que generalmente no 
son seguros y además viven 
grandes experiencias estre-
santes que pueden afectar su 
salud, desempeño y produc-
tividad, “al igual como hoy 
en día la arquitectura busca 
crear entornos orientado en 

el paciente, también debemos 
planificar pensando en el per-
sonal que a diario labora en 
esos entornos tan dinámicos y 
estresante”, precisa. 

Agrega que un hospital o 
centro médico para un buen 
desempeño de su personal, 
debe ser un edificio bien pla-
nificado, con sus sistemas de 
circulaciones y flujos bien or-
ganizados y eficientes, que 
evite los recorridos innecesa-
rios, que sea accesible para 
personas de cualquier edad o 
limitaciones físicas, con bue-
na iluminación y ventilación 

natural, confort térmico y el 
confort acústico, y que ofrez-
ca bioseguridad evitando po-
sibles contagios. 

Estándares a cumplir 
El tipo de modelo a cumplir 
para la construcciones de in-
fraestructuras hospitalarias 
innovadoras dependerá de 
aspectos como: a qué sistema 
sanitario o país pertenece, el 
modelo de gestión utilizado, 
aspectos normativos, medio-
ambiental, constructivos etc. 

En el país existen tres guías 
que se utilizan para lograr la 
habilitación, “aunque siem-
pre recomiendo utilizar tanto 
normas locales como interna-
cionales ya que nos permite 
aprovechar la madurez y los 
años de implementación y 
comprobación de algunas 
normas como la UNE EN ISO, 
Joint Commission Internatio-
nal y DH HealthBuilding”, su-
giere Valenzuela. 

BASE COMPROBABLE
Es de mucha 

importancia al 
momento de planificar 

y diseñar ver las 
recomendaciones 

del diseño basado en 
evidencia.



24 SANTO DOMINGO, RD. LUNES, 7 DE JUNIO DE 2021TURISMO DE SALUD EDICIÓN ESPECIAL

TESTIMONIOS  
DE PACIENTES
INTERNACIONALES

E  
n los años que lle-
va realizándose el 
Congreso Interna-
cional del Turismo 
de Salud y Bienes-

tar, uno de sus objetivos fun-
damentales es promover la 
República Dominicana co-
mo un destino confiable para 
aquellos pacientes que viven 
fuera del país y que andan en 
busca de centros y profesiona-
les certificados internacional-
mente en diferentes áreas de 
la medicina.

Un trabajo eficiente
Entre los tantos centros de sa-
lud afiliados a la Asociación 
Dominicana de Turismo de 
Salud (ADTS), hay que men-
cionar el Instituto Espaillat 
Cabral de Santo Domingo, es-
pecializado en oftalmología. 

Un turista de salud prove-
niente de Saint Martin que 
acudió al instituto con un 
problema en su ojo derecho, 
cuenta parte de su historia.  

“Fui referido al instituto en 
2018, para un procedimiento 
oftalmológico. La cirugía fue 
todo un éxito. El doctor Arnal-
do Espaillat hizo un trabajo 
fantástico en mi ojo derecho. 
Antes de mi operación, no po-
día leer un libro. Ahora puedo 
leer sin gafas de lectura”, sos-
tiene emocionado.

Este centro fue funda-
do por el doctor Arnaldo Es-
paillat Cabral el 1 de abril de 
1970 como el primer centro 

Santo Domingo, RD médico del país dedicado a la 
oftalmología.

El propósito fundamental 
de su oferta médica es poner 
los más modernos avances 
científicos al servicio de los 
pacientes nacionales e inter-
nacionales. 

Un proceso distinto
Willy Marte es otra perso-
na que decidió elegir un cen-
tro de salud dominicano para 
realizarse un procedimiento 
quirúrgico.

Es sabido que la cirugía 
metabólica es la mejor opción 
como tratamiento para perso-
nas que padecen diabetes tipo 
2. En este sentido, el Instituto 
Bariátrico y Metabólico Meta 
Íntegra del HOMS cuenta con 
el aval internacional para ha-
cer esta clase de operaciones. 

Ubicado en la ciudad de 
Santiago, este centro brinda a 
sus pacientes la oportunidad  
de regresar a una vida normal 
y saludable, como es el caso 
de Marte. 

“Después que me operé, 
volví a recuperar la vida que 
había perdido. Ahora mismo 
siento que volví a ser yo mis-
mo, tengo mucho más ener-
gía; antes tenía problemas de 
sueño y ahora duermo exce-
lente, inclusive ya no me ape-
na salir a la calle”, detalla.

La obesidad había cam-
biado totalmente la vida de 
Marte, por lo que conside-
ra que  esta operación marcó 
un antes y un después en él. 
“Llegué al extremo de que ni 

siquiera quería salir de mi ho-
gar por temor a que me vie-
ran, y mi humor ya no era el 
mismo, no tenía ánimos de 
nada”.

Con relación al servicio re-
cibido, lo califica de primera, 

puesto que fue eficiente y rá-
pido. “Yo llegué con el tiempo 
en mi contra, porque esa mis-
ma semana me volvía a Flo-
rida, pero fui un lunes a con-
sultarme y ese mismo día me 
hicieron todos los estudios y 

análisis; el miércoles de esa 
misma semana fue mi opera-
ción”.

Puntualiza que quedó en-
cantado con el servicio ofreci-
do, y no tiene “una sola que-
ja de mi gran experiencia”. 

Arrindel, regresó por segunda vez para un 
chequeo rutinario y quedó complacido, lo 
que demuestra la efectividad del trabajo rea-
lizado por el personal de salud.  “Mi experien-
cia en el Instituto fue muy positiva. Fui bien 
recibido y todo el equipo fue muy agradable”. 

Una experiencia 
muy positiva

GRATIFICACIÓN
Una de las mejores 
satisfacciones es ver los 
resultados del trabajo bien 
realizado. En el turismo de salud 
dominicano son muchos los 
buenos ejemplos reflejados en la 
opinión de los pacientes.

ISTOCK/CORTESÍA 
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TERCERA EDICIÓN
GUÍA DE TURISMO DE 
SALUD DOMINICANA

E n la  apertura  del  
Congreso,  se lan-
zará la tercera ver-
sión de la Guía 
Destino de Turis-

mo de Salud y Bienestar de la 
República Dominicana.

La guía, una publicación 
de la Medical Tourism Asso-
ciation (MTA), es una herra-
mienta que busca mostrarle 
a la comunidad internacional 
los principales atributos del 
territorio dominicano. Esta 
presentación será efectuada 
en el marco del 5to Congreso 
Internacional de Turismo de 
Salud y Bienestar.  

El propósito de este docu-
mento es fortalecer el posicio-
namiento del país como un 
destino de turismo de salud 
competitivo y seguro frente al 
Covid-19.

Expectativas de la
tercera edición de la Guía
El presidente de la ADTS, el 
doctor Alejandro Cambiaso, 
afirma que esta edición “bus-
ca seguir posicionando el país 
como un destino seguro y a la 
vez diferenciarnos de nues-
tros competidores como una 
nación que ha manejado la 
pandemia oportunamente, 
ostentando una tasa de letali-
dad inferior a la gran mayoría 
de los países de la región, me-
diante la aplicación de pro-
tocolos de bioseguridad ava-
lados internacionalmente, y 

siendo innovadores con ini-
ciativas como el plan de asis-
tencia turismo seguro”.

De igual forma, Amelia Re-
yes Mora, presidenta de AF 
Comunicación Estratégica, 
explica que “esta publicación 
destaca a República Domini-
cana como un destino inter-
nacional confiable de turismo 
médico; y ofrece  amplia in-
formación sobre los principa-
les actores de la cadena de va-
lor del turismo médico”.

Señala que esta iniciativa 
está alineada con las metas 

presidenciales y de desa-
rrollo nacional de diversifi-
car la cartera turística del 
país.

La guía será el instru-
mento para orientar a 
los pacientes internacionales 
en el proceso de elegir un pro-
veedor de salud confiable. 

Los interesados podrán co-
nocer detalles sobre centros 
de salud y bienestar, hospita-
les, hoteles, aeropuertos, ins-
tituciones financieras y las 
oportunidades de inversión 
existentes en el país.

El documento de salud lo-
cal tiene un alcance interna-
cional por medio de sus vas-
tos canales de distribución.

Ubicación ideal
Gracias a la posición geográ-
fica estratégica, el clima tro-

Santo Domingo

Esta guía estará disponible en formato 
eBook de Apple Books y Amazon Kindle. 
De igual manera, su contenido permane-
cerá de manera íntegra en los sitios web 
del Medical Tourism Association, clasifi-
cado como el número uno en el mundo 
en búsquedas de Google sobre temas de 
turismo de la salud.

Además, estará en la página web de la 
ADTS aeropuertos y hoteles; también 
podrán visualizarla a través de los cana-
les digitales del Ministerio de Turismo, 
el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
consulados y embajadas dominicanas en 
el exterior.

IMPORTANTE pical, la estabilidad política 
y social, así como profesio-
nales de la salud egresados 
de centros de excelencia 
acreditados y en proceso de 
acreditación internacional, 
República Dominicana se 
convierte como principal 
destino del turismo de salud 

en la región del Caribe y 
segundo de toda Latino-
américa, según el Medical 

Tourism Index.
Esta tercera edición de 

la guía es una oportunidad 
para que las instituciones in-
volucradas en el sector sa-
lud puedan promocionar sus 
productos y servicios. 

El instructivo que combina 
salud y turismo se vislumbra 
como una contribución al de-
sarrollo de este importan-
te sector para la economía 
nacional y sobre todo gene-
rar conciencia para fortale-
cer la calidad y seguridad de 
los servicios de salud, así co-
mo apoyar a la transferencia 
de mejores prácticas para la 
preparación de los médicos, 
enfermeras y técnicos domi-
nicanos, y más en el contexto 
sanitario que se vive actual-
mente.  

ISTOCK/CORTESÍA 

Guías en 
su primera 
y segunda 
versión. 
CORTESÍA DE 

ADTS.
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EXPERTOS DE LA 
CADENA DE VALOR
DE TURISMO DE SALUD  

E
l 5to Congreso de 
Turismo de Salud 
y Bienestar ini-
cia en pocos días, 
por eso los organi-

zadores del evento, el doctor 
Alejandro Cambiaso, presi-
dente de la Asociación Domi-
nicana de Turismo de Salud 
(ADTS) y Amelia Reyes Mo-
ra, presidenta de AF Comuni-
cación Estratégica y vicepresi-
denta de la ADTS, presentan 
la agenda del evento el que 
participan diferentes persona-
lidades ligadas a la salud y el 
turismo. 

Para el primer día se hará el 
lanzamiento de la tercera edi-
ción de la Guía Destino de Sa-
lud y Bienestar de la Repúbli-
ca Dominicana,  instrumento 
oficial para orientar a los via-
jeros internacionales en el 
proceso de elegir un provee-
dor de salud confiable. 

Es costumbre por parte de 
los organizadores, reconocer 
el arduo trabajo que realizan 
médicos y todo el personal de 
los centros de salud afiliados 
a la ADTS, por lo que durante 
el día de inauguración repre-
sentantes ministeriales, patro-
cinadores, comunidad diplo-
mática, e inversionistas serán 
testigos de los reconocimien-
tos especiales que recibirán 
las instituciones y personas 
más destacadas del sector.

El evento estará compues-
to por diversos paneles de 
discusión, conferencias ma-

Santo Domingo, RD

gistrales y espacios para net-
working. 

Entre los temas más espe-
rados se destacan: “Pasaporte 
de salud y rol de las vacunas 
en el relanzamiento del turis-
mo y la economía”; “Leccio-
nes aprendidas del proceso 
de acreditación internacional 
y estándares de seguridad Co-
vid-19” y “La contribución del 
Turismo de Salud en la Mar-
ca País”. 

Este último reviste gran 
expectativa luego del lanza-
miento de la Marca País, en 
un esfuerzo público-privado 
que busca proyectar la ima-
gen y los atractivos de la na-
ción en el exterior.

Reconocimientos 
En sus dos últimos años, el 
Congreso de Turismo de Sa-
lud ha congregado 800 par-
ticipantes, alrededor de 70 
expositores y más de 110 pa-
trocinadores, quienes se han 
convertido en un impulso pa-
ra continuar elevando la inno-
vación, competitividad y los 
estándares de calidad de los 
servicios de salud y turismo. 

En ediciones pasadas fue-
ron homenajeados el doctor 
José Natalio Redondo, presi-
dente del Grupo Rescue, por 
sus iniciativas a favor del po-
sicionamiento del país por 
más de 25 años. 

Asimismo, han sido reco-

nocidos el Banco Popular por 
el apoyo institucional a ini-
ciativas que favorecen el de-
sarrollo y modernización de 
las industrias de la salud y el 
turismo en República Domi-
nicana y sus acciones enca-
minadas a promover la inver-
sión y el desarrollo sostenible 
del turismo de salud; al igual 
que el  HOMS por ser un refe-
rente de innovación, actuali-
zación médica, transferencia 
de tecnologías y por el exito-
so desarrollo del Centro de 
Cirugía Robótica y la Medi-
cal Tourism Association, co-
mo entidad internacional por 
fomentar el turismo de salud 
del país. 

El Congreso Internacional 
de Turismo de Salud y 
Bienestar es un evento 
bienal que celebra este 

año su 5ta versión. 
Actualmente es la 
principal actividad 

del sector en El 
Caribe, y constituye 
una plataforma de 

integración multisectorial, 
innovación y networking, 

desarrollo de negocios 
y oportunidades de 

inversión.

Una tradición 

CUMPLIMIENTO 
La actividad se realizará 
en el Garden Tent del 
Hotel Embajador que tiene 
capacidad para 900 personas, 
pero debido a las medidas 
sanitarias, estarán recibiendo 
un máximo de 200 personas, 
lo que representa un 22% de la 
capacidad del área. 
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Una jornada cargada 
de especialistas 

nacionales e internacionales

E
l segundo día del 
5to Congreso In-
ternacional de Tu-
rismo de Salud y 
Bienestar, tendrá 

la presencia de reconocidas 
personalidades.

El doctor Alejandro Cam-
biaso, presidente de la Asocia-
ción Dominicana de Turismo 
de Salud (ADTS), abrirá la 
jornada moderando el panel: 
“Lecciones aprendidas del 
proceso de acreditación in-
ternacional y estándares Co-
vid-19”. 

En esta sección participa-
rán el doctor Arnaldo Espai-
llat, director médico del Ins-
tituto Espaillat Cabral, centro 
especializado exclusivamen-

te en oftalmología; el doctor 
Gastón Gabin, director gene-
ral de CEMDOE; doctor José 
Natalio Redondo, presiden-
te del Grupo Rescue y el doc-
tor David Samadi, director de 
Urología Oncológica del Hos-
pital Saint Francis.

Samadi está certificado co-
mo especialista en diagnósti-
co y tratamiento de enferme-
dades urológicas, cáncer de 
riñón, vejiga y próstata.

Luego Amelia Reyes Mora, 
presidenta de AF Comunica-
ción  Estratégica, continua-
rá con el panel: “La contribu-
ción del Turismo de Salud en 
la Marca País”. Junto a ella 
estará realizando sus ponen-
cias Biviana Riveiro, directo-
ra ejecutiva de Pro-Dominica-
na; Tammy Reynoso, asesora 

de fomento turístico del Mi-
nisterio de Turismo (MITUR), 
el arquitecto Carlos de la Mo-
ta, viceministro del Ministerio 
de Relaciones Exteriores (MI-
REX) para las comunidades 
dominicanas en el exterior; 
Rafael Blanco Canto, asesor 
del MITUR y Massimo Man-
zi, director ejecutivo de la Cá-
mara de Salud de Costa Rica 
(Promed). 

Otra importante ponencia 
que se presentará durante el 
segundo día del Congreso, se 
destaca: “Pasaporte de Salud 
y Rol de las Vacunas en el re-
lanzamiento del turismo y la 
economía”, y tendrá como en-
cargado al doctor José Brea, 
presidente de la Sociedad Do-
minicana de Vacunología. 

Junto a Brea expondrán 
Rita Rojas, presidenta de la 
Sociedad Dominicana de In-
fectología; el doctor Mario 
Lama, director del Servicio 
Nacional de Salud (SNS) y 
Javier Morales, director mé-
dico de Option Healthcare y 
miembro de la Junta Directi-
va de CuraTech. 

Además de estos paneles se 
expondrá la conferencia: “Re-
tos de la innovación y trans-

Conclusión 
El panel de cierre 
del evento será 

“Marco Regulatorio 
del Turismo de 
Salud: Retos y 

Oportunidades”.

Santo Domingo, RD

EXPERTOS
Algunas personalidades 
que estarán presentes 
en el Congreso son: Ra-
fael Blanco Tejera, presi-
dente de Asonahores; el 
doctor Eddy Pérez Then, 
asesor del Ministerio de 
Salud Pública; el doctor 
Mario Lama, director del 
SNS; Sigmund Freund, 
director de Alianzas 
Público-Privadas; David 
Vequist, director del 
Centro de Investigación 
de Turismo Médico y 
el doctor José Rafael 
Yunén, presidente de 
la Junta de Directores 
Grupo Yunen.

COMIENZO
El evento se iniciará el 
miércoles 9 de junio con 
el lanzamiento de la 
Guía Destino de Salud y 
Bienestar de la República 
Dominicana.

formación digital en salud”, 
a cargo de Fedor Vidal,  CEO  
de Arium Health; otra de las 
ponencias que se disertará es 
“Turismo médico en un mun-
do pandémico”, la cual estará 
a cargo del doctor David Ve-
quist. 

“Marco Regulatorio del Tu-
rismo de Salud: Retos y Opor-
tunidades”, será el panel de 
cierre moderado por Leonel 
Melo, y la participación de: 
Servio Tulio Castaños Guz-
mán, vicepresidente FINJUS; 
Brenda Morales Mejía , di-
rectora de la Dirección Téc-
nica del Consejo de Fomento 
Turístico (CONFOTUR); En-
rique de Marchena, socio ge-
rente DMK y el abogado Gil-
berto Objío, CEO de Medical 
Law. 

ISTOCK
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