
 

 

Turismo de Salud y Bienestar en B.C. 
 Baja California recibe anualmente más de 2.4 

millones de pacientes y acompañantes.  
 Lo que representa una derrama económica de 

más de 14 mil 500 millones de pesos.  
 Según el perfil del visitante, 10% de los que 

visitan B.C. tienen como motivación el 
Turismo de Salud y Bienestar 

 Baja California esta geográficamente 
beneficiada para este tipo de turismo 

 Tenemos 13 de los 66 hospitales certificados 
por la Secretaría de Salud de México 

 Costos que van desde el 40 al 80% menos que 
Estado Unidos 

 Tenemos programas que incluyen el servicio 
médico, recuperación, transporte y actividades 
de ocio 

 Conectividad aérea y Border Fast Pass 
 Trabajamos para establecer protocolos más 

eficientes para la resolución y conciliación de 
las quejas y discrepancias que surjan en la 
relación médico-paciente.  

 Somos el primer y único estado con política 
pública para el impulso al Turismo de Salud y 
Bienestar 

 Y en seguimiento a ella, se ha trabajado de 
manera estrecha con instituciones de la 
iniciativa privada, del ámbito médico, 
facilitación al turista y promotores turísticos 
para aumentar las acciones de capacitación, 
promoción y atención de quejas   

 Además, se fortaleció el 
sitio www.bajahealthtourism.com, permite al 
visitante informarse de qué es lo que tiene 
que hacer al acudir a nuestro estado en busca 
de este tipo de servicios, sean médicos, 
hospitales, clínicas, farmacias, spa, etcétera.  

 Los prestadores de servicios de salud pueden 
registrarse a través de la misma plataforma, a 
través de un formulario diseñado para que se 
capture información básica que lo acredite y 
que debe ser evaluado por las dependencias 
normativas, Dirección de Protección contra 
Riesgos Sanitarios, de la Secretaria de Salud y 



 

 

Comisión de Arbitraje Médico de Baja 
California. 

 Actualmente están registrados 
aproximadamente 180 prestadores 

 Se fortalecieron los contenidos en las redes 
sociales de este segmento, donde todos los 
días se suben publicaciones promocionales de 
médicos, dentistas y unidades hospitalarias 
validadas por la Dirección Contra Riesgos 
Sanitarios de la Secretaría de Salud (DEPRIS), 
con la intención de dar certidumbre a los 
turistas en relación a los servicios que 
adquieren.  
 

Resultados Baja’s Health & Wellness Forum 2017 
 Durante 2017 realizamos el primer Foro de 

Turismo de Salud y Bienestar en el estado: 

o 11 conferenicas 

o 5 paneles 

o 115 encuentros de negocios 

o 466 enlaces de negocios 

o 91 empresas participantes 

o beneficiando a mil 349 asistentes. 


