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El siguiente estudio analiza el sector del turismo sanitario, una práctica que existe desde la
antigüedad y que se posiciona como una tendencia creciente a nivel global.
El turismo sanitario comprende los desplazamientos humanos cuyo objetivo principal es la
recepción de servicios de mejora de la salud. Dentro del amplio contexto de turismo sanitario, se
pueden distinguir el turismo médico o de curación, que trata enfermedades o problemas de salud a
través de tratamientos o intervenciones médicas; el turismo de rehabilitación, que trata a pacientes
con enfermedades crónicas para desarrollar sus capacidades y mantener el mayor grado de
funcionalidad posible; y el turismo de bienestar, que se centra en la relajación y en los cuidados
estéticos.
Las motivaciones para buscar tratamientos sanitarios fuera del país de residencia pueden variar
desde razones económicas, hasta cualitativas, de prestigio o por la falta de ciertos servicios en el
propio país.
El servicio sanitario argelino está relativamente desarrollado en comparación con otros países
africanos. No obstante, cuenta con grandes brechas que impiden que todas las dolencias se puedan
tratar correctamente.
La población argelina es bastante joven, con una media de edad de 28,3 años, y se encuentra
todavía en crecimiento, a una velocidad del 1, 63%.
Entre las principales causas de muerte en Argelia, destacan las enfermedades cardiovasculares,
que ocupan un 36% de los fallecimientos en el país. Las causas se concentran en el tipo de
alimentación, pues el consumo de alimentos azucarados y con mucha grasa es parte fundamental
de la dieta argelina; y la falta de actividad física.
La tasa de mortalidad es baja, habiendo aumentado la esperanza de vida hasta 76,08 años desde
58,20 años en 1980. Esto refleja las grandes mejoras que se han realizado en el servicio sanitario
desde entonces.
Actualmente se está llevando a cabo una reforma hospitalaria, que plantea la apertura de nuevos
centros y la formación de profesionales especializados, con los objetivos de dar servicio a todos los
habitantes del país sin discriminación geográfica, y poder cubrir todas las especialidades y disponer
de equipamiento médico para todo tipo de patologías.
El desarrollo de esta reforma tiene una evolución más lenta de lo esperado inicialmente. Si bien se
espera que la sanidad pública mejore considerablemente, en los próximos años seguirá habiendo
necesidades por cubrir. Estas impulsan a los pacientes a buscar alternativas en el extranjero.
La sanidad privada es considerablemente más avanzada que la sanidad pública. Existen clínicas
muy bien equipadas, que en ocasiones reciben pacientes de la sanidad pública para tratar
determinadas afecciones que no encuentran material en los hospitales públicos.
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Sin embargo, los precios del sector privado no están al alcance de la mayoría de los argelinos, que
tienen un salario muy reducido, con un bajo PIB per cápita y un 25% de los habitantes por debajo
de la línea de la pobreza, a pesar de ser un país rico en fuentes de energía fósil.
Un 30% del PIB argelino depende de los hidrocarburos. Los altos ingresos recibidos cuando los
precios del petróleo eran elevados, han permitido financiar muchas de las reformas que el Estado
ha tratado de llevar a cabo en los últimos años, y también han servido para repartir multitud de
subvenciones a diversos sectores de la sociedad.
Los argelinos con ingresos altos son los que pueden acceder a la sanidad privada, y por tanto
también a tratamientos médicos en el extranjero. Los países que reciben a un mayor número de
argelinos para tratamientos médicos son Turquía, Túnez y Francia.
Mientras que los precios franceses son similares a los españoles, los de Túnez o Turquía son mucho
más bajos, por lo que para entrar en el mercado y hacerse con nuevos pacientes, habría que
seleccionar un sector de la población más exclusivo, compitiendo con la calidad de las clínicas
españolas y con el prestigio del sistema sanitario español.
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