
Turismo Médico Internacional



¿A qué llamamos Turismo Médico ?

A la captación de pacientes

que salen de su país de origen

para recibir atención médica:

Curativa, 

Estética,

Preventiva

y de Bienestar

También ocurre a nivel nacional. 



Antes de entrar en agenda:
superemos algunos pre-conceptos

• Tiempos de espera

• Acceso al sistema

• Experiencia Clínica

• Complejidad

• Calidad

• Cobertura integral - P.M.O



¿Qué busca el paciente 
internacional?Qué busca el paciente Internacional

• Calidad (comparable o 
superior)

• Complejidad (por ausencia o 
mejora)



 Debido a los elevados costos de la medicina en ciertos países

Item Estados 
Unidos Argentina

ByPass
coronario 120.000 15.000

Cinturón
gástrico 29.000 7.600

Reemp. 
de rodilla 49.500 6.000

Implantes 
mamarios

12.800 3.600

Lifting 16.000 3.200

(en dólares americanos)

Qué busca el paciente Internacional
• Precio (equilibrio precio-calidad y/o ahorro)



Qué busca el paciente Internacional
• Accesibilidad (tiempos de espera)

 Extensas listas de espera para aquello que “puede esperar” (Europa, Canadá)



Qué más busca el paciente Internacional

• “Atención personal” ,  contención y asesoramiento.

• Coordinación  (traslados y alojamiento adaptados a sus necesidades)

• Servicios especiales (acompañante, cuidados, otros)

• Generalmente requiere optimizar sus tiempos

• Pensar destinos apropiados para su condición (distancia, seguridad, 
clima, accesos, ...)



Qué les ofrece la Argentina



Reconocimiento Internacional
a su Trayectoria y Calidad Médica

• Primera transfusión de sangre, realizada por el Dr. Luis Agote  (1914).
• By Pass cardíaco, técnica desarrollada por el Dr. René Favaloro (1967).
• Corazón artificial, desarrollado por el Dr. Domingo Liotta (1969).
• Stent, invento del Dr. Julio Palmaz (1988).
• Desarrollo de vacuna de bajo costo para el HPV (2010).



Infraestructura sanitaria y 
tecnológica de última generación



Formación académica de Primer Nivel



Riqueza y diversidad de paisajes
y destinos turísticos



Etica y Seguridad



Importancia estratégica

Cámara Argentina de Turismo Médico
(CATM)



Importancia estratégica de la CATM

• Permanente sinergia y trabajo coordinado con

• Miembro activo de 

• Convenios especiales de colaboración con 



Importancia estratégica de la CATM

• Convenio especial con  

• Adhesión a códigos de ética

• Organizada y “formada” en el segmento de Turismo Médico

• Cara visible del TMA a nivel nacional e internacional



1ra Posición 
en Google

Primeros lugares en las 
búsquedas con el Hashtag 

#TurismoMédico



Cámara 
Argentina de 

Turismo Médico

Única institución en 
Latinoamérica en 

Certificar
Hoteles Preferidos 
para pacientes de 
Turismo Médico



Seminarios de Capacitación
en Turismo Médico

Salta



Participación y Organización
de Eventos Internacionales

• Miami



Participación y Organización de
Eventos Internacionales

• Los Ángeles



Dos Prestigiosos Congresos de Turismo Médico



¡Muchas Gracias!

Alejandro Javier Muñiz
Gerente Comercial

División Clínicas Grupo OMINT

Com. Directiva Cámara Argentina de Turismo Médico

caturismomedico.org


