São Paulo se destaca en el turism
o de salud
Las mejores escuelas de medicina de Brasil y una compleja oferta de hospitales, clínicas, SPAs se concentran en
la capital
São Paulo, además de una ciudad cultural, es uno de los más importantes centros de salud del mundo. Su
prestigio internacional es muy grande, pues según el Ministerio de Turismo, el número de personas que buscan
la ciudad de São Paulo con el propósito de realizar tratamiento de salud o de estética se ha duplicado en los
últimos años.
Referencia en diferentes áreas médicas, desde los tratamientos cardíacos, hasta las cirugías plásticas, la capital
paulista cuenta con 105 hospitales, entre hospitales públicos y privados, además de nueve mil clínicas con 50
diferentes especialidades, cientos de laboratorios y SPAs sofisticados. Para que se tenga una idea, Brasil es el
segundo país que más realiza cirugías plástica en el mundo y, segundo los últimos datos de la encuesta
realizada por Gallup Organization, encomendada por la Sociedad Brasileña de Cirugía Plástica (SBCP) es en el
estado de São Paulo que se concentran el 34,4% de ellas y el 60% se llevan a cabo en la capital.
El turista que opta por el tratamiento médico paulistano, está en manos de excelentes doctores y profesionales
de la salud, una vez que es en São Paulo que están las mejores escuelas de medicina del país, responsables de
la formación de más del 20% de los médicos que trabajan en la capital: la Universidad de São Paulo (USP) y la
Escuela de Medicina de Unifesp (Universidad Federal de São Paulo) son dos de los mejores centros de estudios
de Brasil. Es aquí que se encuentra, asimismo, el primer hospital fuera de los Estados Unidos certificado por
Joint Commission Internation: Albert Einstein Hospital.
Además de esto, la afinidad y la hospitalidad paulista hace que el servicio sea más humano y cómodo. El servicio
que se ofrece en un hospital se asemeja al de un hotel: las habitaciones cuentan con Televisión por cable,
acceso a internet y algunos hospitales tienen también áreas para reuniones profesionales. El servicio médico
permite que los resultados de los análisis puedan ser acompañados por internet y accedido en diferentes
idiomas, tal como es el inglés y japonés.
No solo los tratamientos médicos ayudan en la mejora de calidad de vida. São Paulo también ofrece más de 111
parques y zonas verdes, espacios al aire libre, donde la gente puede jugar a la pelota, andar en bici, hacer
ejercicios físicos o simplemente relajarse.
El resultado de todo este aparato y de las encuestas desarrolladas en la capital, es que São Paulo es destino
buscado por extranjeros cuando los asuntos son cursos y estudios orientados al área de salud. Esta es la razón
por la cual la ciudad detiene varios congresos médicos internacionales.
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