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EL MERCADO DEL TURISMO SANITARIO EN GHANA

El presente estudio se ha realizado con el objetivo de analizar el potencial del turismo sanitario en
España como mercado receptor e identificar las oportunidades y los problemas de Ghana como
mercado emisor de turistas sanitarios.
El turismo sanitario comprende los desplazamientos humanos cuyo objetivo principal es la
recepción de servicios de mejora de la salud. Se trata de un sector que está creciendo en los últimos
años y que presenta una tendencia creciente a nivel global.
Las motivaciones para buscar tratamientos sanitarios fuera del país de residencia (y el destino
escogido) pueden deberse a múltiples factores: económicos, de prestigio, existencia lazos culturales
con el país de destino o por la falta de ciertos servicios médicos en el país de origen, entre otros.
En comparación con otros países del África occidental se puede afirmar que Ghana tiene un sistema
sanitario avanzado, aunque todavía tiene mucho margen de mejora, ya que no dispone de la
inversión necesaria ni de centros actualizados, son comunes los fallos administrativos y existe la
necesidad de incrementar el personal sanitario.
En el año 2003 entró en vigor la Ley Nacional de Seguro por la cual se crea el Plan Nacional de
Seguro de Salud (NHIS), que establece la atención médica universal para todos los ghaneses. No
obstante, aunque el objetivo de dicho plan en sus inicios era lograr la cobertura universal para 2009,
la tasa de cobertura en 2017 era del 41%, es decir, unos 11 millones de personas, sin que se hayan
registrado grandes avances en los últimos años.
Otro factor a tener en cuenta es que el NHIS no cubre la totalidad de enfermedades existentes en
Ghana, sino que cubre alrededor del 95%, normalmente las más habituales, como el paludismo, la
diarrea o el asma. Sin embargo, existe una lista de tratamientos que están en excluidos en el
paquete de beneficios del NHIS, entre los que destacan las ayudas ópticas, los audífonos, las
ayudas ortopédicas, el tratamiento de la enfermedad renal crónica o la cirugía cardíaca y la
neurocirugía.
En Ghana tradicionalmente las enfermedades infecciosas han sido la principal causa de mortalidad
entre la población. Sin embargo, en los últimos años ha crecido la afectación por enfermedades no
infecciosas como las enfermedades cardiacas o la diabetes, sobre todo por los cambios en los
hábitos de consumo o el estilo de vida de parte de la población ghanesa.
Ghana cuenta con más de 30 millones de habitantes, con una población joven (la media de edad
es de 21,5 años) y que crece rápidamente (con tasas superiores al 2% anual), una tendencia que
se espera que se mantenga en los próximos años.
Por diversos motivos, puede decirse que Ghana es un referente para el continente africano. Desde
1984 la economía ha crecido todos los años a tasas positivas y elevadas (crecimiento medio
superior al 5%), especialmente durante el periodo 2007-2013 cuando el PIB creció a una media del
8,3%. Traspasó el umbral de la renta media-baja en 2010 (a causa del crecimiento y a causa del
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cambio de la contabilidad nacional al SCN-93). Además, cuenta con una clase media formada, sus
instituciones son más estables, es democrática y es menos corrupta que otros países de la zona.
Ghana se posiciona como el 8º país africano con mayor riqueza per cápita, con 2.030$ anuales. La
riqueza de Ghana ha crecido un 51% en 10 años y es el 9º país con más millonarios en África, con
un total de 2.900 millonarios en 2018. Además, se pronostica que en los próximos 10 años Ghana
crezca en este apartado más del 100%.
El turismo médico es un fenómeno que no para de crecer en África, lo que ha generado un debate
en diversos países sobre la necesidad de mejorar su sistema sanitario con el doble fin de evitar la
salida de capital que estos desplazamientos conllevan y atraer a pacientes de otros países.
Conscientes de ello, el gobierno ghanés y el sector privado están tratando de potenciar el turismo
sanitario para colocar a Ghana como un referente a nivel regional.
De esta manera, el Ministerio de Salud, con el apoyo del sector privado, han impulsado en los
últimos años diversos proyectos para construir centros médicos especializados con el objetivo de
atraer pacientes de toda la región y que se suman a otros proyectos privados existentes en Ghana
que tienen un enfoque internacional.
Mientras tanto, cada vez es mayor el número de ghaneses que busca tratamientos en el extranjero,
aunque se trata de un mercado de nichos. De hecho, solo alrededor del 1% de la población cuenta
con un seguro médico privado, dentro de los cuales solo un porcentaje reducido cuenta con una
cobertura internacional. Generalmente, este pequeño porcentaje de la población se limita a los altos
directivos de las empresas, la clase política y los expatriados.
Los principales destinos a los que viajan los ghaneses son la India, Sudáfrica y Reino Unido. El
factor que más influye a la hora de elegir un destino u otro es el precio. No obstante, también se
valora la calidad de los servicios médicos ofrecidos.
Los tratamientos más demandados internacionalmente son los servicios de pediatría, oncología y
las especialidades quirúrgicas, como la cirugía estética, la cardiovascular o la neurocirugía.
También puede haber un nicho para el caso de los servicios de emergencia, sobre todo en el caso
de Canarias por la proximidad.
La mayoría de los ghaneses que viajan al extranjero lo hacen a través de los seguros médicos
internacionales. Estas aseguradoras ofrecen (en ocasiones, a través de corredores de seguro)
paquetes premium que incluyen cobertura internacional. En estos casos el destino principal es
Reino Unido.
Las aseguradoras locales, sin embargo, no suelen derivar clientes al extranjero y cuando lo hacen
colaboran con las aseguradoras internacionales. Se han detectado algunos casos de colaboración
entre aseguradoras locales y aseguradoras operando en Sudáfrica.
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Por otra parte, también es frecuente que los ghaneses acudan al extranjero sin disponer de seguro
médico. En estos casos el destino suele ser la India, que se posiciona como el destino más
económico al cual acuden los ghaneses.
Tras analizar el sector del turismo sanitario en Ghana, se puede afirmar que existen oportunidades
de negocio para España como país receptor.
España dispone de un sistema sanitario de primera calidad y ofrece un precio más competitivo que
otros países visitados por pacientes ghaneses, como podrían ser Estados Unidos o Reino Unido.
No obstante, competir en precios con países como India o Sudáfrica es más complicado, por lo que
habría que competir con la calidad del servicio o del tratamiento.
Por otra parte, España tiene una serie de retos que superar a la hora de abordar el mercado ghanés.
En primer lugar, destaca la barrera del idioma. El hecho de que los ghaneses no hablen español
genera desconfianza y por ello es necesario que las clínicas españolas tengan personal que hable
inglés fluidamente. Además, existen otros inconvenientes como el hecho de que no haya vuelos
directos.
En este punto, cobra especial relevancia la capacidad de ofrecer paquetes de servicios con todo el
tratamiento, el alojamiento y el desplazamiento incluidos. Asimismo, es importante negociar buenos
paquetes con las aseguradoras internacionales y promocionar otros valores que ofrece España
respecto a sus competidores como son el clima, la gastronomía o la oferta turística.
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