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Descripción

El turismo en salud se ha convertido en una industria y en un negocio internacional, debido al
cada vez mayor flujo de pacientes que viajan a otros países buscando atención médica, ya sea
porque los costos son más bajos, porque la calidad del servicio es mejor, o porque las
condiciones climáticas del país al que viajan son favorables para su recuperación. Colombia
no ha sido ajena al interés mundial por desarrollar e incentivar este sector, razón por la cual ha
tratado de promover a nivel internacional las ventajas competitivas del país, los buenos
servicios de atención de su sistema de salud, y la buena formación académica de los
profesionales médicos. Sin embargo, estos esfuerzos no han sido suficientes para que el país
sea reconocido a nivel mundial como una de las principales naciones que prestan servicios de
turismo en salud, y no se ha consolidado como un destinos turísticos relevantes para buscar
servicios médicos. Por esta razón, es necesario identificar cuáles son las razones por las cuales
Colombia no ha podido obtener este reconocimiento.
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Seguido por una descripción del turismo de salud en el mundo y la presentación de sus
categorías. En la tercera sección se puede encontrar el estado del arte, en donde se expone la
situación del turismo de salud en Colombia y las principales ventajas y desventajas que
presenta este rubro, para luego identificar las.
22 May 2012 . Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021: La salud en Colombia la construyes
tú. Ministerio de Salud y . Sergio Díaz-Granados. Ministro de Comercio, Industria y Turismo ..
desafíos del Plan Decenal de Salud Pública, PDSP, 2012 – 2021, es afianzar el concepto de
salud como el resultado de la.
Esta investigación pretende caracterizar, dimensionar y explicar los números que presentan
estas dos industrias en Colombia a la vez que identifica su .. e internacional son: el turismo de
negocios en Bogotá y Medellín, el turismo de salud en Bogotá, Medellín y Cali y, el turismo de
naturaleza, porque Colombia es uno de.
educación y a salud básica. Sin embargo, el acce- so a salud y educación básica no basta para
afrontar el desafío de lograr sociedades más jus- tas en relación a las oportunidades de
desarrollo de los individuos. Un niño que gracias a las trans- ferencias directas condicionadas
asiste a una es- cuela pública donde la.
21 May 2017 . El experto en educación Julián De Zubiría reclama un pacto por la educación,
que permita superar las debilidades del sistema educativo y lograr sus metas. Julián De .
Medellín. El país afronta retos en educación que han salido a flote particularmente en la última
semana debido al paro de maestros.
15 Feb 2014 . En turismo de naturaleza, de salud y de bienestar, el problema que los identifica
es la falta de infraestructura y la informalidad que caracteriza a estas actividades en Colombia.
Para cada uno de ellos el Programa ha planteado una serie de estrategias. En turismo de
naturaleza se identificaron cuáles son.
5 Ago 2014 . Turismo de salud en Colombia, sus debilidades y desafíos, 978-3-659-00912-9,
9783659009129, 3659009121, Monografías, El turismo en salud se ha convertido en una
industria y en un negocio internacional, debido al cada vez mayor flujo de pacientes que viajan
a otros países buscando atención.
11 Oct 2013 . El turismo de salud tiene un gran potencial de crecimiento, como lo demuestra la
rápida expansión que está registrando en otro países. Sin embargo, en España, su escasa
comercialización como producto turístico, la ausencia de promoción o la carencia de una
cultura sanitaria en los agentes turísticos.
problemas y la forma que se ha plasmado en diversos países avanzados resaltando sus
fortalezas y . para Colombia. 2.1.1. Desafío del Crecimiento. Colombia a partir de finales de
los años setenta muestra una caída estructural en su crecimiento económico principalmente por
el ... Aportes Fondo Investigación Salud.
Sector Turismo. Oportunidades de inclusión laboral en el Área Metropolitana de
Bucaramanga. Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo - Primera .. de Colombia,
ofrecerán el servicio de hotelería como complemento de sus servicios de salud. Los estudios
preliminares relacionados con la ejecución de.



Desafíos estratégicos del regionalismo contemporáneo: CELAC e Iberoamérica . Editores.
Adrián Bonilla Soria Isabel Álvarez Echandi. La Fa. Cienc un consti. Miem desarr cas e. Latina
ha r aporte. Cienc. Latina alrede tas, p largo sus in espaci la pro ... del bombardeo colombiano
a territorio ecuatoriano para desmontar.
26 Jun 2014 . Éste ofrece un amplio cuadro, si bien no exhaustivo, de la situación familiar
actual, de sus desafíos y de las reflexiones que la misma suscita. .. amor es digno de fe, que
vale la pena ponerse en sus manos, porque está fundado en la fidelidad de Dios, más fuerte
que todas nuestras debilidades» (LF 53).
22 Ago 2017 . Vea también: Uribe se retractó, pero reiteró sus fuertes críticas a Daniel Samper
Ospina Aseveró que la temática girará en torno a los desafíos, oportunidades y debilidades del
sector turismo en la región. “Es de suma importancia que el senador y a los precandidatos les
interese conocer el tema del sector.
Históricamente la economía de Cúcuta y Norte de Santander, ha dependido fundamentalmente
del comercio con Venezuela. Su cercanía e influencia con ese país genera unas condiciones
especiales, al punto que algunos economistas, sostienen que cuando a la economía colombiana
le va mal, a esta región le va bien y.
experiencias de 2 países relevantes en el desarrollo de su estrategia de turismo de naturaleza:
Brasil y Costa Rica para recopilar aprendizajes para Colombia. Se finaliza con un análisis del
desempeño de Colombia en este segmento frente a esos factores de éxito, concluyéndose que
es un “diamante en bruto” con.
Libre Comercio suscrito entre Canadá y Colombia, y sus antece- .. el alcance que tiene el
capítulo de protección a la salud, la vida humana, la vida .. Industria y Turismo, 2012).
ventajas y desafíos. Desde sus inicios, el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Canadá
ha generado confianza y grandes expectativas.
El Clúster de Salud de Bucaramanga y su área metropolitana, se ha convertido en un poderoso
instrumento para promover la innovación. . Los otros retos. Pero no todo termina ahí: se está
desarrollando con el apoyo de iNNpulsa Colombia el proyecto “Reto Clúster”, que busca
promover varios compontes orientados a.
1. ENSAYO. LA EXPORTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD UNA OPORTUNIDAD. DE
LA GLOBALIZACION. CASO: COLOMBIA. JADIR VALENZUELA LEAL. *. Bogotá .
comúnmente llamado el turismo de la salud, sector no muy conocido por . y obtener
beneficios adicionales sobre su salud a un bajo costo y por.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2009) ha señalado que: Colombia cuenta con
la oportunidad de desarrollar su sector del turismo de salud y de generar ingresos alrededor de
US$ 6.300 millones de dólares, multiplicando por 50 veces el tamaño del sector, atrayendo al
menos 2.8 millones de turistas para el.
América que han orientado su oferta a atender la demanda de servicios de salud . para
Colombia. Por lo tanto, el presente ensayo busca identificar los factores determinantes de la
oferta en turismo en medicina estética de dos ciudades de ... Sin embargo, los mayores
desafíos que enfrenta este sector para llamar la.
desarrollo de las agroindustrias, los factores clave que afectan a su competitividad y las
posibles áreas de ... actuar de manera estratégica con el fin de saber sobrellevar los desafíos,
comenzando con la importante .. iniciativas en términos de mejora de la calidad, salud e
inocuidad; mejores indica- dores ambientales.
20 May 2013 . El Plan Nacional de Desarrollo es también un ejercicio de reflexión que invita a
la ciudadanía a pensar sobre los retos y oportunidades que el país enfrenta .. a todos los
mexicanos y evite que problemas inesperados de salud o movimientos de la economía, sean
un factor determinante en su desarrollo.



4 Dic 2015 . Su contenido no es definitivo hasta tanto no haya sido aprobado por el CONPES,
una vez cursado el debido proceso. . documento presenta la política de ciencia, tecnología e
innovación de Colombia para el período .. Debilidades en los agentes y sus relaciones para
innovar y realizar emprendimiento.
21 Mar 2012 . TURISMO SALUD RETOS DEL SECTOR ANALISIS DEL SECTOR
TURISMO DE SALUD CONCLUSIONES San Francisco Budapest DETALLES . EJE
CAFETERO CLINICA BARRAQUER BARRANQUILLA TURISMO DE SALUD
DEBILIDADES ANALISIS SECTOR AMENAZAS TURISMO DE SALUD La.
Figura 1. Estructura del turismo de salud. 11. Figura 2. Ubicación de Cartagena de Indias. 12.
Figura 3: Atractivos turísticos de Cartagena de Indias. 14. Figura 4: Llegadas de pasajeros en
vuelos nacionales e internacionales. 18. Figura 5. Conectividad doméstica de Cartagena de
Indias por número. 19 de frecuencias a la.
actual del turismo colombiano, y mencionando sus grandes retos y desafíos a futuro. Palabras
. La existencia de regulación y políticas públicas ha conseguido que el turismo colombiano
esté experimentando .. escasa importancia del turismo dentro de la política nacional, la
debilidad institucional y la incoherencia de la.
Titulo: Turismo de salud en colombia, sus debilidades y desafios. Autor: Patino merchan
maria fernanda. Isbn13: 9783659009129. Isbn10: 3659009121. Editorial: Editorial académica
española. Encuadernacion: Tapa blanda.
El artículo reflexiona sobre el contexto actual de los estudios relativos al enfoque de la
vulnerabilidad social, analizando su alcance en el estudio del grupo de los .. adecuando y
gestionando sus recursos individuales y colectivos (servicios sociales, asistenciales, de salud,
educación) para hacer frente a los retos y.
calidad del hábitat urbano, la salud y el bienestar de sus habitantes, con otras posibles
consecuencias indirectas .. desocupación del resto del territorio colombiano, significan un
desafío social y con consecuencias ambientales .. Debilidad en las políticas nacionales y
regionales que orientan la gestión urbano-regional.
Portada del libro de Turismo de salud en Colombia, sus debilidades y desafíos. Omni badge
Turismo de salud en Colombia, sus debilidades y desafíos. Brechas que separan y retos que
debe asumir para incentivar el desarrollo del turismo de salud en Colombia. Monografías ·
Editorial Académica Española (2014-08-05).
Desafíos de la educación: Un mundo en cambio vertiginoso. 6 mundo y el 20% de mayor
riqueza de la población ingresa a una nueva era, la mayoría de la población permanece
excluida de dichos beneficios; puede enterarse de su existencia a través del televisor, pero no
puede acceder a ellos. En este contexto todas.
Turismo y comunidades indígenas: Impactos, pautas para autoevaluación y códigos de
conducta. OIT. Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo (2006) . incumbe exclusivamente a
sus autores, y su publicación no significa que la OIT las sancione. Las referencias a firmas o a
procesos o ... 2.1.2 Debilidades y amenazas .
control-peso-obesidad-guia-salud Control de Peso; Guías de Salud y Enfermedades Guías de
Salud; nutricion-vida-saludable Nutrición Especializada; medicina-alternativa Medicina
Alternativa; nutricion-vida-saludable Guía de Nutrición; Noticias de Salud Noticias; directorio-
centros-de-salud-en-colombia Directorios.
cubrir sus necesidades de educación, salud, alimentación, transporte y demás elementos de la .
Universidad Nacional de Colombia para la ciudad de Valledupar. PMMNM. Plan Maestro de
Movilidad No ... En el 2032, el turismo participará con el 12% del sector servicios en el PIB
del. Departamento, se articularán la.
Cómpralo en Mercado Libre a $ 223.900 - Compra en cuotas. Encuentra más productos de



Libros, Revistas y Comics, Libros, Otros.
significativamente su sistema de educación durante las últimas dos décadas, Colombia enfrenta
dos desafíos . Asimismo, analiza las mayores fortalezas del sistema educativo, así como los
desafíos que enfrenta, desde .. en Colombia. Según la Encuesta Demográfica y de Salud de
Colombia 2009-2010, un estudiante.
pilares del fortalecimiento de la salud en todas sus ramas y de una nueva estrategia económica,
que se desarrolla a nivel mundial y se da a conocer como turismo de salud. Este es el caso de
Pereira, una de las tantas ciudades del Colombia que se han beneficiado de este nuevo
mercado. El ser humano desde siempre.
de desarrollo del turismo que será puesto a consideración del Concejo Distrital para su
aprobación e .. La siguiente matriz define las debilidades y fortalezas, amenazas y
oportunidades identificadas en el proceso de formulación del plan sectorial de turismo. Fue
elaborada .. actividad náutica y las de salud y bienestar.
18 Sep 2014 . “Colombia tiene los recursos para ser, en el año 2020, líder de este mercado en
la región, pues es un país que muchos extranjeros no han visitado y con precios más
económicos que en otros de Latinoamérica”, explica Miguel Ángel Pulido, gerente sector
turismo y salud del Programa de Transformación.
5 Jun 2011 . En el 2032 Colombia será reconocida como uno de los líderes mundiales en
Turismo de Salud generando ingresos superiores a los $6mil millones de dólares, . Servicios
de salud privados que tienen una ventaja comparativa con los del resto del continente, datos
de los bajos costos y la calidad de su.
po mencionado sobre los desafios y las falencias de las politicas públicas .. lítico colombiano?
Ante estos interrogantes puede decirse que a nivel nacional, las políticas públicas desde su
implementación han mostrado grosso modo tres gran- . nanza 10 del año 2007, es un ejemplo
de la debilidad que tienen las políti-.
18 Feb 2016 . La Organización Mundial del Turismo (OIT) reportó un crecimiento de 4,4% en
el flujo de viajeros extranjeros durante 2015; pero en Colombia ese . de la Salud (OMS) ha
llevado a varias aerolíneas y cadenas hoteleras a flexibilizar las condiciones de sus servicios,
permitiéndoles a sus huéspedes y.
y Turismo. El reporte forma parte de una serie de revisiones sobre la problemática turística y
políticas llevadas a cabo por parte de la OCDE, en países que expresan su . en una evaluación
externa de sus desafíos de política. ... han aumentado en el mismo período, en particular
Colombia, que ha crecido un promedio.
23 IPS (15 médicas y 8 odontológicas) pertenecientes al Cluster que reportan mensualmente la
información de sus pacientes a través del aplicativo del . turismo de salud y se relata lo que se
ha hecho en Colombia y, especialmente, lo que ha ocurrido en Medellín con la ... algunos
retos que limiten su alcance como:.
analiza en este informe el mercado colombiano y ofrece sus apreciaciones sobre las tendencias
económicas de las que será parte el . para la atracción de capital extranjero. Consideramos que
los retos internos de Colombia a ... SALUD Este es un mercado particular, ya que los servicios
inherentes a la salud pública.
Facilidades para el comercio exterior: países de la Alianza del Pacífico avanzan en intercambio
virtual de certificados. Como parte de la política de facilitación del comercio que se trazaron
Colombia y sus socios de la Alianza del Pacífico, la Ventanilla Única de Comercio. Imagen de
Turismo para Todos: nuevas medidas.
Titulo: Turismo de salud en colombia, sus debilidades y desafios • Autor: Patino merchan
maria fernanda • Isbn13: 9783659009129 • Isbn10: 3659009121 • Editorial: Editorial académica
española • Encuadernacion: Tapa blanda. Términos y condiciones de compra: • Toda compra



está sujeta a confirmación de stock, la cual.
busca nuestra propuesta “Estrategia para una nueva industrialización”. Economía mundial. •
No cabe duda que el 2015 fue un año de grandes desafíos para la economía mundial. El 2015
se recordará por la fuerte caída de los precios del petróleo, llegando a sus mínimos históricos
de. 34.7 US$/Barril (WTI) desde el 2009.
Han colaborado en su redacción Rodolfo Barrere, Elena Castro Martínez, Ignacio Fernández
de Lucio, Ariel Gordon, Pablo Jacovkis . las estructuras productivas, la explotación racional
de los recursos naturales, el cuidado de la salud, .. capacidades, sus debilidades, sus valores
culturales y su propia historia? Riesgos.
y, además, ayuda a detectar qué retos y oportunidades pueda encontrar el sujeto en su camino;
por otro .. estratégica, territorial y tecnológica, Colombia, Convenio Andrés Bello, Universidad
del. Externado. ... La mayoría de las naciones de América Latina presentan debilidades con
distinta intensidad se- gún el país.
un tercer reto, algo menos importante, sea descubrir por qué la humanidad ha tardado más de
200 años en reconocer los dos primeros retos. Hace 225 años, existía tierra en abundancia, ..
turismo de buceo (que representan el 20 % de los ingresos . anuales. Pese a sus enormes
beneficios para la salud, estas plantas.
sus organizaciones socias pusieron en marcha en 2010 la Campaña Mundial “¡Desarrollando
ciudades resilientes - ¡Mi ciudad se está preparando! ... de los gobiernos locales con el fin de
responder a estos desafíos. . son la causa de emergencias en materia de salud pública,
inundaciones y deslizamientos. • El declive.
infografía de la energía eólica, su transformación en electricidad y medidas de seguridad del
Parque y de estacionamientos para autos y .. Ferias ANATO en Colombia, Punta del Este. (
Uruguay), FIT de Bolivia, ABAV ( Río . Geominero, Ecoturismo, Turismo Cultural, Turismo
de Salud. •. Guía y díptico de Observación de.
Colombia ha hecho grandes progresos en su desarrollo económico y social, sustentada por una
prudente . La innovación es clave para abordar los desafíos que enfrenta Colombia. Puede
ayudar a desarrollar . Los conflictos internos, las debilidades de gobernanza y las dificultades
para pasar a una economía más.
conocimiento profesional, los factores que la determinan y los desafíos que tal crisis plantea a
la formación . muertos por errores médicos, el ya citado diario El Metropolitano, en su edición
de 1 de diciembre de 1999 se había referido al .. Sus fortalezas, debilidades y estándares de
calidad. In FAO . Enseñanza forestal.
y construcción de paz. 3. IDENTID. ADES, enfo que diferencial y construcción de paz. El
Observ iniciativa la Univer con sopo para la So. Derechos. Colombia .. niñez y juventud,
salud, trabajo y vivienda y servicios públicos; estos a su vez, . Para la población
afrocolombiana, debido a la superposición del turismo y.
Turismo de salud en Colombia, sus debilidades y desafíos: Brechas que separan y retos que
debe asumir para incentivar el desarrollo del turismo de salud en Colombia (Spanish Edition)
[Maria Fernanda Patiño Merchan] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. El
turismo en salud se ha convertido en una.
como obstáculos para que el turismo y ecoturismo logren convertirse en actividades que
promuevan el bienestar económico y el . Potencialidades y desafíos del Turismo y ecoturismo
en el estado de San Luis Potosí. Introducción. La sola . de diversos actores y diversas
instituciones, quienes a su vez representan y.
17 Ene 2011 . belleza, generando un gran potencial en el mercado colombiano, enfocándose en
la intervención .. su salud. el turismo en salud hace que miles de personas de diversas
nacionalidades viajen al extranjero, aprovechando unos días de vacaciones ... entre los



mayores desafíos que enfrenta el sector.
20 Nov 2012 . El TLC entre Colombia y Estados Unidos presenta tanto ventajas como
desventajas que hay que entender para poder afrontar. Con el presente artículo se pretende
analizar y aclarar la importancia de los cambios que puede llegar a generar el TLC Colombia-
Estados Unidos sobre el sector turístico y.
la insuficiente infraestructura sanitaria, la escasez de médicos y enfermeras, el aumento de la
demanda local de servicios de salud y el poco . Este artigo na pesquisa é o resultado de um
estudo realizado no sector do turismo médico na cidade de Cartagena de Indias, a fim de
caracterizar e ... desafíos que enfrenta.
Este documento fue preparado por Iván Silva Lira, Director de la Dirección de. Gestión
Estratégica del Desarrollo Local y Regional del Instituto. Latinoamericano y del Caribe de
Planificación Económica y Social (ILPES), para ser distribuido en las actividades de
capacitación y orientación de los grupos de trabajo de los.
3 Dic 2011 . mercado y generando desventajas en el comercio injusto (List, 1841). En la
actuali- dad, para Colombia pueden vincularse al- gunos sectores que merecen el tratamien- to
de industria naciente: agroindustria, servicios BPO, software y tecnologías de la información,
turismo de salud, entre otros.
5 Ago 2014 . El turismo en salud se ha convertido en una industria y en un negocio
internacional, debido al cada vez mayor flujo de pacientes que viajan a otros paises buscando
atencion medica, ya sea porque los costos son mas bajos, porque la calidad del servicio es
mejor, o porque las condiciones climaticas del.
27 Ago 2013 . Análisis de la Capacidad de Gestión de la Seguridad Vial. COLOMBIA. Agosto
2013. Anna Ferrer. Ricardo Smith. Oscar Espinosa. Mauricio Cuellar. Verónica .. Contexto
Institucional: Principales Desafíos en la Situación Actual . .. Análisis de las debilidades del
Plan Nacional de Seguridad Vial y del.
28 Ene 2016 . 2) Integrar el territorio y sus comunidades, para contribuir al cierre de brechas
poblacionales y sociales. Movilidad Social. (1) Revisión de los Planes de Ordenamiento
Territorial (POT), (2) Medidas para el hambre y la malnutrición de toda la población
colombiana, en especial la más pobre, vulnerable y de.
7 Dic 2012 . Fortalezas y Debilidades del Esquema de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
III. Procesos .. los retos actuales y futuros y a la cual la gente del mundo aspire en su
búsqueda de un futuro mejor. 6 . la salud de las madres, la promoción de la equidad de género
y de atribución de poder a las mujeres.
son evaluados en su desempeño y reciben capacitación para fortalecer sus capacidades y estar
en posibilidad de . PRÓLOGO. En la actualidad, la sociedad enfrenta nuevos retos como el
cambio climático, la inestabilidad de los mercados .. Nacional de Turismo y el Departamento
de Estadística. Nacional, y se le.
Es difícil atribuir una sola característica negativa o positiva al turismo en términos de su
relación con el desarrollo sostenible. El turismo no es sólo bueno o sólo malo, puede .. frente
a los desafíos mundiales que se presentan en los Objetivos de ... debilidades, oportunidades y
amenazas, con el fin de diseñar un “plan de.
2.4.1 Aprendizaje y Servicio un desafío para la educación holística . .. académica, que existe
debilidad en la formación humana, personal, social de convivencia, ... salud. Para cumplir con
sus objetivos, proyectos, metas, misión, la Facultad de Ciencias de la. Salud cuenta con las
siguientes carreras: Enfermería,.
distrito y local, con el fin de mejorar su eficacia e integrar temas de GRD en la planificación
del desarrollo, con . fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que enfrentan las
estructuras institucionales existentes en . implementación de aspectos técnicos de GRD (por



ejemplo sector agrícola, de aguas, de salud.).
15 Nov 2013 . El turismo de salud es un apetecido nicho de mercado que ya explotan con éxito
Costa Rica, México, Colombia y Cuba. . Actualmente, Costa Rica es el principal destino de ese
tipo de turismo en el continente, con 40 mil pacientes que viajan a su territorio y dejan
ingresos de . Debilidades, desafíos.
Debilidades. Amenazas. Fortalezas. Oportunidades. 4.5.7 Plan de promoción del turismo de
compras en España. SECCIÓN 05. RETOS DEL SECTOR Y . situación del setor de la moda
en España y sus principales retos y desafíos. SECCIÓN 01. RESUMEN EJECUTIVO. La
metodología utilizada ha sido doble: Fuentes.
En este artículo se analiza el turismo de salud en Colombia respecto a servicios y
procedimientos de mayor demanda, localidades de mayor emisión de turistas, .. La mayoría de
los turistas de salud que llegan al país son turistas de bienestar o sus relacionados, seguidos de
turistas de salud en la categoría de medicina.

El sector rural en Colombia y su crisis actual! EOELMIRA. PÉREZ. CORREA. 2. MANUEL.
PÉREZ. MARTÍNEZ3. Documento presentado en el diplomado en gestión . La población rural
en Colombia está conformada por los campesinos pobres, .. de salud, educación, seguridad
social y servicios públicos eficientes.
fortalezas y desafíos, resulta útil sistematizar la experiencia mundial acumulada en la siguiente
tipología, a fin de que nos ... El Ministerio de Medio Ambiente de Colombia también
desarrolló su conjunto de .. Global sobre Indicadores de Salud Ambiental Infantil (CEHI, por
sus siglas en inglés), endosada por la Cumbre.
sociales del crecimiento. En la actualidad y de cara al futuro, el desafío principal en el proceso
de desarrollo de Panamá se concreta en la necesidad de ampliar la visión, concertación y
acción estratégica para incorporar a la misma en plenitud la riqueza territorial, natural, humana
y empresarial del país en su conjunto.
El clúster servicios de salud, articula sus actividades con las de los demás clústeres estratégicos
que operan actualmente, en su fase inicial como son los de la Construcción, el Turismo de
Negocios, Ferias y Convenciones especialmente. Su misión es promover la cultura de
confianza e integración institucional para la.
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