


Medicina y Turismo 

Tranquilidad del Turista 
 durante un periodo vacacional 



LA TRANQUILIDAD DEL TURISTA DURANTE  EL 
PERÍODO VACACIONAL 

1- Estar informado del lugar al que se viaja y tomar las medidas necesarias de 
prevención: vacunas, medicamentos, etc. 

2- En el lugar de visita-  cumplir las medidas generales los viajeros: 

     - Agua potable- embotelladas... 

     - Cuidados en el consumo de frutas, verduras- alimentos en general- 
vigilando la cocción ,evitando el consumo de productos de procedencia 

dudosa. 

3- Cuidados en relación con el clima, las temperaturas. 

    Los vectores: mosquitos, pulgas, etc... 

4- Consumo de alcohol y otras drogas 

5- Precaución en la conducción. 



6- Cuidados en practicas sexuales no protegidas . 

 

7-  Asistencia sanitaria: 

     No existe convenio. 

     Pero el futuro de la asistencia al turista en los países no     

comunitarios son los convenios bilaterales o conciertos y acuerdos 

sanitarios especiales para la asistencia sanitaria. 

 

 

8- La aceptación en el país de destino  de los distintos seguros 

contratados por los viajeros. 



  La importancia crece debido a la 
gran cantidad de personas que 

viajan día a día por todo el 
mundo. Los grandes 

desplazamientos internacionales. 
Según OMS son mayores de 2.000 

millones de pasajeros 
anualmente. 



CONCEPTOS 
Turismo: 

 Actividad que involucra el desplazamiento 
temporal de personas de su lugar de origen 
(turista) hacia un destino: países, otras 
ciudades, comunidades, etc. 

Salud: 

 Estado de completo bienestar, físico, mental y 
social. 



TURISMO Y SALUD 
En  conjunto o por separado inciden en la economía de los países. 

No representan sólo un indicador del desarrollo humano, sino un 
recurso para incentivar el crecimiento económico  y lograr el 
desarrollo de los países. 

    El destino turístico posee factores determinantes en cuanto a 
problemas de salud relacionados con: 

    - Ubicación geográfica 

    - Medio ambiente 

    - Dinámica social 

   - Destino de los residuos 

  



-Uso de recursos naturales: 
 Playas, ríos 
 Bosques, montañas 
 Cascadas 
-Uso de recursos culturales: 
 Patrimonios turístico de un país 
 Fiestas, tradiciones 
 Monumentos histórico arte popular. 

IMPORTANCIA DEL TURISMO 



IMPACTO DEL TURISMO EN LA POBLACIÓN 
RECEPTORA 

 Abuso alcohol: 

 - Aumenta en las vacaciones  

 - Aumentan los accidentes 

Abuso otras drogas: 

Enfermedades de transmisión sexual: 

- -Sexo más arriesgado, ilegal  

 - Prostitución 

Deterioro del medio: 

 - Muchas veces los turista no respecto los lugares que visitan. 



LA SEGURIDAD SANITARIA 

Cada país tiene la obligación de fortalecer sus sistemas de salud y  resolver  
sus problemas sanitarios. 

     Todos los sectores de la sociedad y todos los ciudadanos comparten la 
responsabilidad de la seguridad sanitaria. 

     La responsabilidad de la salud del turista no recae solo en las autoridades 
locales, sino también en los turistas potenciales los cuales deben y/o están 
obligados a obtener información del lugar de destino y poder adoptar las 

medidas de higiene necesarias, tomar las medidas preventivas y los 
medicamentos y/o vacunas necesarias. 



MEDIOS SANITARIOS 
 

 Cobertura: No existe 
Se recomienda contratar los servicios de 

seguros, gastos médicos, de evacuación- 
repatriación, etc... 

“ Acuerdos Recíprocos en materia de sanidad 
proporcionando los medios necesarios 

durante el viaje o estancia en el país 
visitado” 

 
   



INFRAESTRUCTURA SANITARIA 
• Para garantizar una asistencia sanitaria adecuada debemos contar con los 

medios suficientes: 

• Medios Públicos y/o privados. 

1. Prehospitalario: 

    -Centros de Salud 

         -Transporte sanitario 

     2. Hospitales 

 

 

Tour-operadores. 

Autoridades sanitarias. 

      

 

 

 

 

 



OBRIGADA 



Agradecimientos especiales a:  

ESSSCAN 

Protección Civil, Cabo Verde. 

Obrigado por seu tempo e 

consideração.  


