
 

 

 

 
 

Guatemala innova su oferta de servicios de salud al tener en el primer centro 

de cuidado geriátrico con especialidad en Alzheimer en la región 

 
Guatemala cuenta con el primer centro de cuidado geriátrico integral con especialidad en 

Alzheimer. Casa de los Ángeles, empresa socia de la Comisión de Turismo de Salud y 

Bienestar de AGEXPORT la cual  diseñó una residencia que atiende a pacientes de Estados 

Unidos, Europa y Guatemala a un costo accesible en comparación con otros países. 

Este  servicio, sumado a la cartera que ya presta el sector de turismo de salud y bienestar de 

Guatemala, sumaron este año, ingresos al país por US$75 millones. 

 

Guatemala, 19 de diciembre 2018. Guatemala ofrece un amplio portafolio de servicios 

especializados para atender turismo médico y turismo de bienestar (wellness) posicionándose 

cada vez con pacientes de Estados Unidos, Canadá, Sur de México y Centroamérica por la 

tecnología, calidad, accesibilidad, hospitalidad y costos competitivos. 

 

En los últimos años el sector de turismo de salud y bienestar ha mostrado un aumento 

importante a nivel mundial y se calcula que alrededor de 15 millones de personas viajan al 

extranjero cada año en busca de servicios de esta índole, gastando en promedio entre 

US$7,475 y US$15,833 dólares por visita, impactando en toda la cadena de valor, lo cual se 

traduce en ingresos por encima de los US$75 millones de dólares para Guatemala, con  un 

crecimiento de hasta 14% para el cierre de 2018. Indicó el Presidente de la Comisión de 

Turismo de Salud y Bienestar, Dr. Guillermo Contreras. 

 

En el 2018 la Comisión de Turismo de Salud y Bienestar de AGEXPORT concentró sus esfuerzos 

en definir la oferta exportable de servicios, esto permitió fortalecer la estrategia de 

crecimiento del clúster contando ahora con la diversificación de servicios que son altamente 

demandados por los pacientes y turistas internacionales. A esto se sumó un plan de 

capacitación integral en alianza con el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) y 

empresas relacionadas al sector logrando capacitar a 400 profesionales de la salud, 

representantes de empresas y centros de salud, gerentes de marketing, administradores, 

asistentes médicos, entre otros.  

 

Al cierre del 2018, el clúster de salud creció por encima del 55% en cuanto a la cantidad de 

miembros activos participando en las actividades e iniciativas de la comisión, evidenciando 

un alto potencial para el desarrollo de estrategias a nivel país que permitan colocar a 

Guatemala como referente del sector a nivel regional. Informó el Presidente de la Comisión 

de Turismo de Salud y Bienestar e AGEXPORT. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

En cuanto a eventos de promoción comercial, empresarios guatemaltecos que integran la 

Comisión participaron en el 9no. Congreso de Turismo Médico (Aguascalientes, México) 

Encuentro de Embajadores AGEXPORT (Guatemala) Summit (Costa Rica) Foro de 

Innovacción AGEXPORT (Guatemala) y Global Healthcare Revolution Congress (Orlando 

Florida, USA) finalizando el año con la presentación oficial de un estudio de mercado para el 

sector elaborado por el Ministerio de Economía en contribución al fortalecimiento del sector 

desde la Mesa de Turismo de Salud y Bienestar liderada por INGUAT. 
 

Además, como parte de la promoción de los especialistas en Alzheimer que integran la 

Comisión de Turismo de Salud y Bienestar de AGEXPORT con el apoyo de AL-Invest 5.0 

programa financiado por la Unión Europea, 20 empresas del sector participaron en el 11vo. 

Congreso Ibereoamericano de Alzheimer, evento que se realizó en Guatemala.   

 

2019: Proyectos para posicionar a Guatemala como uno de los mejores destinos del Turismo 

de Salud y Bienestar a nivel regional 

 

Potenciar la empresarialidad del Sector; estrategia de promoción y venta de servicios 

especializados; acompañamiento y asesoría a las empresas del sector para desarrollar 

proyectos de alto impacto y Alianzas estratégicas con entidades público/privadas, 

academia y empresas internacionales, son los cuatro ejes de trabajo que la Comisión de 

Turismo de Salud y Bienestar de AGEXPORT pondrá en marcha en el 2019. 

 

La Comisión de Turismo de Salud y Bienestar seguirá participando en eventos de promoción 

comercial locales e internacionales que sirvan de plataforma para la generación de 

oportunidades de negocios para las empresas del sector. Por ello, entre los planes 

están proyectos sectoriales que promuevan el desarrollo del clúster en el país reforzando 

nuestra estrategia digital a través de alianzas empresariales e interinstitucionales que 

permitan la promoción de los servicios a través de  una campaña específica en los 

mercados potenciales en alianza con el INGUAT, permitiendo visualizar y posicionar a 

Guatemala como uno de los mejores destinos para el Turismo de Salud y Bienestar a nivel 

regional. Puntualizó Contreras. 

 

Datos adicionales: 

• Guatemala está lista para promoverse como un destino de salud, en el más amplio 

concepto, es decir en segmentos como tratamientos dentales, medicina alternativa, 

tratamientos anti- estrés, cirugía plástica, operaciones quirúrgicas, ente otros. 
 

 

Un país que exporta, es un país con empleo  
 

Acerca de  AGEXPORT: es una organización gremial sin fines de lucro, fundada en 1982,  la cual representa  al sector 

exportador no tradicional y agrupa a empresas pequeñas, medianas y grandes, apoyándolas en mejorar su 

competitividad así como impulsando iniciativas con el sector público y privado y la cooperación internacional para llevar 

la cadena exportadora a todo el país. 


