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El turismo de salud generó ingresos US$265.1 millones a República Dominicana en 2018,
unos US$34.6 millones más (15%) que los US$230.6 millones del año anterior, según un
estudio que contó con el auspicio de varias dependencias oficiales.
Producto de la actividad, en el país se generó una derrama económica global en 2018
de RD$13,305.5 millones y para 2017 de RD$11,109.9 millones, resalta el “Estudio y
diagnóstico del turismo de salud de República Dominicana”, auspiciado por el Consejo
Nacional de Competitividad con el apoyo de la Asociación Dominicana de Turismo
de la Salud (ADTS).
La investigación, de la autoría de Lourdes Russa, cuenta con el aval oficial de los
ministerios de Turismo y Salud Pública. Estima, a partir de la información primaria
suministrada por los prestadores de servicios sanitarios y sociedades especializadas,
que el turismo de salud ha motivado inversiones por más de US$500 millones en nueva
infraestructura y tecnología médica, favorece la creación de empleos y apalanca
nuevas líneas de negocios.
“La industria hotelera comienza a desarrollar proyectos de bienestar que permitirá
aprovechar el turismo ‘wellness’ (bienestar) en zonas de montaña y ciudad, en adición
al ‘sol y playa’”.
El país ofrece precios competitivos en relación con servicios médicos similares en
destinos de salud reconocidos en otros países latinoamericanos”, dice. La demanda
de servicios médicos y asistencia de Turismo de Salud en República Dominicana se
concentra, sobre todo, en tratamientos odontológicos, cirugía estética y servicios
ambulatorios, añade. “Los servicios de cirugías tienen un costo promedio a razón de
US$5,000”.
El gasto promedio de viaje de un turista de salud, sin acompañante, ronda los US$7,500,
según el estudio. Plantea que, aunque el turismo de salud creció para 2018 un 15% en
República Dominicana, la medicina turística creció en un 7%. “Se infiere que se
recibieron aproximadamente 47,725 pacientes internacionales por turismo de salud y
69,550 turistas que fueron asistidos por concepto de medicina turística; para un total
de 117,275 pacientes internacionales, cifra que no incluye a los turistas de bienestar”.
La medicina turística brinda servicios de emergencia, urgencia o consultas a turistas
que durante su visita a República Dominicana se le presenta algún tipo de imprevisto.
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El estudio destaca que el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 dispone de
asistencia permanente en español, inglés y creole. “Sin embargo, su portal web sobre la información
general solo está en español, lo que dificulta el acceso oportuno y el conocimiento del servicio para
los turistas que visitan a República Dominicana, si se les presenta una situación de emergencia”.
República Dominicana “se mantiene como uno de los destinos más atractivos para vacacionar en
todo el Caribe insular”, según el Banco Central (BC). Durante 2018 arribaron al país 6,568,888
visitantes extranjeros y dominicanos no residentes, un total de 381,346 viajeros adicionales con
respecto a 2017, para un crecimiento interanual de 6.2%.
Con respecto al incremento, el BC explica que el 69.4% corresponde a turistas extranjeros (264,544
pasajeros adicionales) y el 30.6% a dominicanos residentes en el exterior (116,802 pasajeros). El
Banco Central estima en US$7,560.7 millones los ingresos al país proporcionado por el turismo.
Exhortación a los pacientes
“No todos los centros de salud que quieren prestar servicios a la comunidad internacional cuentan
con los avales, capacidad logística, técnica e idiomática para hacerlo”, reconoce el especialista
en medicina familiar y comunitaria Alejandro Cambiaso, presidente de la ADTS cuando se le
pregunta sobre el impacto en la imagen del país que tienen los fallecimientos de algunos pacientes
que vienen al país a someterse a cirugías estéticas.
“Por esto insisto en la importancia de la transparencia y cumplir estándares locales e
internacionales, así como contar con un departamento internacional que maneje la experiencia
del paciente internacional desde su contacto, llegada al aeropuerto, asistencia médica,
recuperación y posterior a su partida”, añade.
Cambiaso exhorta a los pacientes a investigar las credenciales de los médicos y centros donde se
realizarán un procedimiento. “Por esto es tan importante la Guía de Turismo de Salud y Bienestar
que cuenta con el aval de la Medical Tourism Association y autoridades locales”.
Al analizar el gasto en salud en República Dominicana, el estudio de la ADTS señala que para 2017
ascendió a un 5.8% del PIB. “Mientras que el gasto del Gobierno general con respecto al PIB ha ido
aumentando en el período, desde 1% en 2004 hasta 2.8% en 2017”, un monto “relativamente bajo
en el contexto latinoamericano”.
En términos de recursos destinados a la salud, existen más de 1,300 establecimientos públicos de
varios niveles de atención, con más de 12,000 camas, incluyendo 14 hospitales nacionales de
referencia.
También, un importante sector privado proveedor de servicios de salud, con más de 7,000
establecimientos, dentro de los cuales se estima que más de 400 son hospitales privados, unos 500
centros de diagnóstico y cerca de 4,000 consultorios médicos.
El resto son farmacias, centros oftalmológicos, ópticas, etc., dice, citando un informe difundido en
2013 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que, además, calculó en 2.1 la cantidad de
médicos por 1,000 habitantes.
El estudio resalta que en la actualidad en República Dominicana existen 180 profesionales de la
medicina inscritos en la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética
(Sodocipre); 575 en la Sociedad Dominicana de Cardiología (Sodocardio); 541 en la Sociedad
Dominicana de Ortopedia y Traumatología (SDOT); y, según datos del presidente de la Asociación
Odontológica Dominicana (AOD), entre 8,000 a 9,000 odontólogos.
“Estamos dentro del turismo de salud con el más alto nivel de posicionamiento en tierras
extranjeras”, dijo el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, durante la presentación
del estudio de la ADTS. Ponderó que República Dominicana cuenta con los recursos humanos
necesarios y capacitados para brindar una asistencia de calidad a los extranjeros.
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Resaltó la propuesta de la creación de un “Sello de Calidad” para proveedores de turismo de salud,
como parte de una alianza estratégica entre los prestadores de los servicios sanitarios y de la
denominada industria sin chimenea.
La investigación plantea que el sector privado “ha sido estimulado por el incremento de los pacientes o
ciudadanos locales que tienen un paquete de seguro básico o seguridad social con un régimen
contributivo, que les facilita el acceso al prestador de servicios médicos a través de las Administradoras
de Riesgo de Salud (ARS)”.
Proyectos
El estudio de la ADTS señala que el turismo de salud motiva nuevas inversiones de capital local y
extranjero en centros de gran envergadura, así como ampliaciones y modernización de infraestructuras
existentes que buscan competir en el mercado internacional, algo que define como “muy favorable”.
“Sin embargo, es importante verificar el origen de estas inversiones, a propósito de la Ley 155-17 contra
el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en miras de garantizar la transparencia,
reputación y sostenibilidad del sector”, advierte.
Menciona algunos de los proyectos que están en diferentes fases de ejecución, como el International
Medical Group (IMG). Ubicado en el Boulevard de Bávaro, frente a los residenciales El Cocotal y Villas
Bávaro, dispone de 40 camas, tres salas de cirugías y 21 consultorios y atiende 20 especialidades
médicas.
El centro, de capital venezolano, aperturó en mayo de 2017 con una inversión inicial de US$28 millones
que se proyecta aumentar a los US$90 millones.
El complejo Ciudad Sanitaria Rescue, ubicado en Bávaro-Punta Cana, cuenta con 140 camas de las
cuales 46 están en operación. La inversión del proyecto se estima en US$96 millones.
También está en fase de proyecto, Punta Cana Health Center, al lado de Blue Mall, con la intención de
brindar servicios de urgencia, ortopedia y otras especialidades a la población local e internacional. Su
capital proviene de inversionistas norteamericanos y locales, dice el estudio.
Cita inversiones de relevancia para el sector turismo en el Centro Cardiovascular de Cedimat. Regido
por un patronato y construido bajo estándares internacionales, “oferta servicios de cardiología
especializados a la población local e islas del Caribe, posicionándose como centro de referencia
regional”, resalta.
Menciona el Centro Metropolitano de Medicina Avanzada, que se construye con capital venezolano
en la avenida 27 de Febrero con Caonabo, en el Distrito Nacional, así como el Centro Médico de
Diabetes, Obesidad y Especialidades (Cemdoe), con una estructura acorde con los estándares
internacionales de Joint Commission International y con vocación para la asistencia de pacientes
locales e internacionales.
El MedicalNet desarrolla su segunda torre de consultorios ubicada en el polígono central del Distrito
Nacional, la cual incluirá a médicos de distintas especialidades, estudios diagnósticos y cirugía
ambulatoria.
En Santiago casi se concluye el Hospital General de Las Colinas, del empresario Fulgencio Morel Ochoa
(Yeyo Ochoa), diversos médicos, empresarios y deportistas. Se trata de “un proyecto innovador”
integrado a un centro comercial, el cual conlleva una inversión de más de US$40 millones.
Entre los otros centros con capacidad para atender pacientes atraídos por el turismo de salud cita al
instituto Espaillat Cabral, especializado en oftalmología y acreditado por Healthcare Facilities
Accreditation Program (HFAP).
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Plantea que nuevos hoteles habilitan espacios accesibles diseñados con habitaciones para que
pacientes con discapacidades y turistas de salud se puedan alojar, como el Hotel Homewood Suites by
Hilton, que se levanta en la Avenida Winston Churchill, del Distrito Nacional.
Cambiaso pondera que República Dominicana tiene una gran oportunidad en el turismo de salud.
“Algunos de los atributos que nos distinguen son la costo-efectividad, atención prácticamente sin listas
de espera, centros de salud acreditados y otros en proceso de acreditación internacional, así como
departamentos internacionales en centros de salud que disponen de capacidad para manejar
pacientes extranjeros”.
En adición, resalta la favorable posición geográfica de República Dominicana y su fácil acceso para
Estados Unidos y Canadá, países importantes en la emisión de los turistas que cada año llegan al país.
Los grandes retos del turismo de salud
Lourdes Russa señala en su estudio que para desarrollar su turismo de salud, República Dominicana tiene
diez grandes retos relacionados con: marco regulatorio y de incentivos, centros de salud y bienestar
bajo estándares internacionales, tecnología y portabilidad de la información médica, recursos humanos
competitivos y actualizados, promoción sostenible del destino, maximizar el potencial de inversión,
calidad y seguridad de los atractivos turísticos y servicios complementarios, acción gubernamental,
accesibilidad y bilingüismo.
Para el presidente de la ADTS, Alejandro Cambiaso, el principal reto tiene que ver con “crear una cultura
de calidad y seguridad que incentive el cumplimiento de protocolos médicos, normas locales de
habilitación de los prestadores, membresías de sus respectivas sociedades médicas especializadas,
recertificaciones, sello de calidad de prestadores de servicio de turismo de salud, certificaciones y
acreditaciones internacionales”.
También considera clave establecer el Consejo Nacional de Turismo de Salud y “denunciar y combatir
el intrusismo y los centros de salud clandestinos no habilitados, ya que representan un obstáculo para el
posicionamiento del país como destino de salud seguro”. Resalta que RD es el principal destino de
turismo médico de la región del Caribe según el Medical Tourism Index, ranking bianual elaborado por
el International Healthcare Research Center que califica 41 naciones en dicha actividad.
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Disponible en: https://almomento.net/santiago-filpo-afirma-la-ss-da-cobertura-a-8-millones-dedominicanos/
Aunque no se ha llegado al nivel deseado, la República Dominicana ha avanzado en materia de
seguridad social, la cual ha logrado dar cobertura a 8 millones de personas”, afirmó el presidente
de la Asociación de y Comerciantes e industriales de Santiago (ACIS), Sandy Filpo.
Al hablar en la apertura de un Congreso de Prevención y Riesgos Laborales. dijo que es importante
destacar que de los diez millones de habitantes que tiene el país, 8 están bajo cobertura de la
seguridad social.
“Debo reconocer que para que ese avance tenga estos resultados, en gran mayoría se debe a la
sana dirección de los funcionarios del sector de la seguridad social”, explicó.
Ley de Seguridad Social va rumbo a los 20 años de haber sido promulgada y en los últimos seis años
el sistema ha sido transformado de manera tal que ha permitido casi la universalidad de los sistemas
de salud y riesgo laborales.
El congreso se lleva a cabo en el Hodelpa Gran Almirante, con la participación del doctor Pedro
Luis Castellanos, superintendente de Salud; el presidente del IDSS, doctor Diego Hurtado Brugal; el
presidente de la Administradora de Riesgos Laborales, doctor Elizaben Matos, así como el
sindicalista Pepe Abréu de la CNUS, entre otros.
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El país ha experimentado un significativo avance en la lucha contra el dengue, al punto que
prácticamente ya no se producen muertes por esta causa, gracias a las distintas estrategias de
tratamiento oportuno de la enfermedad.
Mientras en años anteriores decenas de personas fallecían por dengue, en el 2018 solo se registró
una defunción y se espera que en el año 2019 continúe esta tendencia, a pesar de que la región
está en alerta epidemiológica por los fenómenos naturales.
Las explicaciones fueron ofrecidas por el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, al
término de una reunión encabezada por el presidente Danilo Medina con funcionarios del sector
salud, para tratar sobre las metas en esa área.
“Con las distintas estrategias de prevención de Dengue mediante eliminación de cañadas y
tratamiento de estancamientos de agua, hemos logrado reducir el número de casos, pero lo más
importante es que el sistema de salud ha implementado medidas para que quienes contraigan esa
enfermedad sean atendidos oportunamente, evitando así su letalidad”, afirmó Rafael Sánchez.
Mortalidad infantil disminuye 30% en lo que va de año
De igual forma, durante el encuentro se presentaron al presidente Danilo Medina las estadísticas
que muestran un descenso importante en la mortalidad infantil y neonatal, así como otros
indicadores.
“La mortalidad infantil registra una disminución superior al 30% en lo que va del año y se estima que,
en el 2019, la tasa de mortalidad neonatal podría cerrar en 11 por cada mil nacidos vivos”, expresó.
Asimismo, indicó que la tasa de mortalidad en niños menores a 1 año ya está por debajo de la meta
planteada en el Programa de Gobierno, y las estimaciones indican que, de mantenerse la
tendencia de las primeras 17 semanas del año, dicha mortalidad estaría rondando los 17 por cada
1,000 nacidos vivos.
“Las diversas estrategias implementadas en el sector salud han producido un significativo descenso
en la mortalidad infantil, pero gran parte del avance fue por mejoras en la red pública, por lo que
seguir mejorando esta situación requerirá una mayor regulación y supervisión de las clínicas
privadas”.
Dijo que, por el contrario, la mortalidad materna sigue en niveles superiores a los planteados en el
programa de gobierno, por lo cual el presidente Danilo Medina solicitó cuanto antes dar inicios a
la estrategia de reducción de la mortalidad materna, en el marco de una cruzada nacional contra
la mortalidad materna que será lanzada próximamente.
77% de la población cubierta con seguro social
En el encuentro también se discutieron los avances en la cobertura de la seguridad social, sobre
todo en grupos de particular interés, como los pensionados y los adultos mayores.
Por su parte, el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, reveló que, a nivel general, ya el 77%
de la población cuenta con su seguro familiar de salud, mientras que todos los pensionados del
Estado ya tienen derecho a un plan especial de seguro de salud.
Al respecto, el ministro de la Presidencia precisó que “para este gobierno es de gran importancia
aumentar la población con seguro de salud, pues la salud es un derecho fundamental de toda
persona, por lo que hace unos meses el Poder Ejecutivo sometió dos proyectos de ley al Congreso
para modificar la Ley de Seguridad Social y mejorar la cobertura de salud”.
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De igual forma, se expuso que desde el año 2015 se han hecho importantes modificaciones al Plan
Básico de Salud, incluyendo la ampliación de la cobertura de recién nacidos de 100,000 a 1 millón.
Asimismo, el aumento de la cobertura de medicamentos ambulatorios de 3,000 a 8,000, y se han
incluido en dicho plan 41 nuevos procedimientos y 188 nuevos medicamentos.
En el encuentro también se discutieron los avances en la implementación del Expediente Integral
de Salud, una herramienta dispuesta a través del programa República Digital que permite registrar
y consultar en línea la historia clínica de cada paciente.
El ministro Montalvo, quien coordina el equipo de Metas de Salud, explicó que, conforme a los
datos, a la fecha hay un millón 649 mil 523 expedientes registrados, más de 8,500 médicos
capacitados de los cuales ya 1,274 lo utilizan con regularidad.
En ese orden, ya se han habilitado 220 establecimientos de primer nivel y 131 hospitales registrados,
así como 63 centros de atención a adultos mayores de CONAPE.
“Son resultados que muestran el avance que vamos logrando con la implementación del gobierno
electrónico. Esta herramienta permite agilizar los procesos de diagnóstico, al concentrar en una
plataforma única todas las analíticas, estudios y valoraciones de especialistas sobre los pacientes”.
Dijo que las especialidades más demandadas son Medicina General, Pediatría, Gastroenterología,
Ginecología y Obstetricia.
Esta reunión fue realizada en el marco de los encuentros periódicos que realiza el jefe de Estado
con los principales funcionarios del área de salud para revisar el estado de las metas presidenciales.
Igualmente, para discutir acciones y estrategias necesarias para continuar mejorando el estado de
salud de la población dominicana.
En el encuentro participaron, además de los ministros de la Presidencia y de Salud, los viceministros
de la Presidencia, Juan Ariel Jiménez y Zoraima Cuello; y el director del Servicio Nacional de Salud,
Chanel Rosa Chupani.
Con ellos, los directores de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, Pedro Castellanos; y
de Programas de Medicamentos Esenciales/Centro de Apoyo Logístico, Enriquillo Matos.
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Disponible en: https://listindiario.com/la-republica/2019/05/26/567129/tss-devuelve-165-millonesde-aportes-por-pagos-en-exceso-a-afiliados-de-la-seguridad-social
La Tesorería de la Seguridad Social (TSS) informó que realizó la devolución de RD$165,401,572.47 a
los trabajadores y empleadores que cotizan al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) por
aportes pagados en exceso y per-cápitas pagados por cuenta de dependientes adicionales no
dispersados, incluyendo el pago al Fondo Nacional de Atención Medica por Accidentes de Tránsito
(Fonamat).
“De estos, RD$102,831,964.70 corresponden a 3,825 empleadores por pagos en exceso al Seguro
Familiar de Salud, los cuales fueron acreditados en la factura que emitió la TSS en el mes de abril
2019”, explica el Tesorero de la Seguridad Social, Henry Sahdalá, en un documento de prensa.
Informó que de los RD$44,091,564.12 corresponden a 6,839 trabajadores por concepto de pagos en
exceso al tener más de un empleador y cotizar en estos por encima de lo establecido, por el
período entre octubre 2017 a septiembre 2018.
Resaltó además que RD$18,478,043.65 corresponden a 17,460 trabajadores por concepto de
cápitas pagados por cuenta de dependientes adicionales y no dispersados a las ARS, incluyendo
Fonamat, considerando los pagos realizados hasta el 30 de septiembre del 2018.
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El funcionario informó que la TSS habilitó una consulta en su página web tss.gob.do, donde cada
trabajador que califique puede verificar el monto que le corresponde utilizando su número de
cédula.
Explicó que para mayor transparencia y garantizar que los fondos sean recibidos por los mismos
trabajadores de forma ágil y oportuna, estos fueron depositados de forma directa en cuentas
propias a nombre de cada uno de ellos en el Banco de Reservas. Si los montos son menores a
RD$200 la devolución se hará a través de un cheque disponible en la oficina principal de la Tesorería
de la Seguridad Social en la Ave. Tiradentes número 33.
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