
  

  
 

  

 

 

 CANARY ISLANDS INTERNATIONAL 
UPDATE ON HEALTH & WELLNESS 

TOURISM  
30 Septiembre y 1 de Octubre 2021 

 
ÚLTIMAS TENDENCIAS EN TURISMO DE SALUD Y 

BIENESTAR  

 
 

En los últimos años el turismo de salud y bienestar viene experimentando un 

crecimiento global exponencial. La población mundial es cada vez más 

consciente de la importancia de llevar un estilo de vida saludable para 

mantener una salud óptima, mantenerse activos y retrasar los efectos del paso 

del tiempo. La facilidad de viajar y la cantidad de información disponible en 

internet sobre salud, tratamientos experiencias y destinos saludables   

contribuyen al interés creciente por el turismo de salud y bienestar. 

Todos los expertos coinciden en que para un crecimiento sostenible del turismo 

es necesario un mayor conocimiento del turismo de salud y bienestar, poder 

establecer el tamaño del mercado, y su potencial de crecimiento, labor que 

resulta compleja, por la disparidad de datos, agentes y proveedores que 

intervienen, así como la variedad de definiciones y conceptos que se manejan 

en todo el mundo, que hacen muy difícil estimar el tamaño y crecimiento real 

del mercado. 

Por todas estas razones se hace cada vez más necesaria la unión de todos los 

agentes especializados y crear puntos de encuentro para  poder establecer 

relaciones y acuerdos comerciales así como poner en común las tendencias, 

best practices  y los avances en cuanto a investigación y mercados. 

 

Con este fin hemos creado el “CANARY ISLANDS INTERNATIONAL 

UPDATE ON HEALTH & WELLNESS TOURISM “, que este año se celebra 

por primera vez en Tenerife, un punto de encuentro obligado en las Islas 

Canarias, uno de los destinos turísticos preferentes a nivel mundial, ligado 

desde sus orígenes como destino turístico al turismo de salud y bienestar 

además de por sus características climáticas únicas y especiales sin duda por 

su situación geográfica privilegiada, puente entre 3 continentes 

 



  

  
 

  

El objetivo principal de este evento es unificar y reunir a los agentes más 

relevantes del turismo de salud a nivel internacional con el fin de poner en 

común las tendencias, oportunidades y mejores prácticas en cada uno de sus 

segmentos, áreas y disciplinas con el fin de contribuir al impulso del turismo de 

salud, ser fuente de conocimiento y facilitar sinergias y proyectos de 

cooperación entre los agentes implicados. 

Las islas Canarias son sin duda alguna por su historia  su oferta y su 

emplazamiento el lugar ideal para este encuentro y el escaparate perfecto de 

casos de éxito en turismo de salud y bienestar 

 
 

¿A quién va dirigido? 
 

Todos los agentes implicados en facilitar servicios o cuidados de salud con 

interés en atraer pacientes internacionales, hoteles y alojamientos turísticos 

con experiencia que ofertan programas o experiencias de salud o bienestar, 

spas, balnearios, centros de talasoterapia, aseguradoras, facilitadores, brokers, 

agencias y turoperadores especializados,  

 

 

¿Dónde tendrá lugar? 
 

Esta primera edición se celebrará en la Isla de Tenerife. 

La sede del congreso será el “Hotel Océano Health” en la Punta del Hidalgo, 

en el municipio de La Laguna en Tenerife 

 
Organizado por: 

 
 Medical Key Consulting, con la colaboración de PROEXCA - Gobierno de 

Canarias, y de Turismo de Tenerife 

 
  



  

  
 

  

 

Programa del Evento 
 

 

DIA 30 de Septiembre 

08:30 – 09:30 REGISTRO Y ACREDITACIÓN DE PARTICIPANTES 

09:30 – 10:00 PRESENTACIÓN DEL EVENTO (AUTORIDADES) 

 10:00 – 10:30 CONFERENCIA INAUGURAL 

“EVOLUCIÓN DEL TURISMO DE SALUD: DE DÓNDE VENIMOS Y HACIA DÓNDE 

VAMOS” 

 CÉSAR TEJEDOR 

 

10:30 – 11:30 MESA REDONDA: 

“TENDENCIAS DE CRECIMIENTO EN TURISMO WELLNESS: QUÉ SE DEMANDA Y CÓMO 

NOS BUSCAN” 

Modera: MÓNICA FUENTES (Tenerife Health Destination) 

PONENTES: SELECCIÓN PRINCIPALES TUROPERADORES Y FACILITADORES EUROPEOS) 

   

11:30 – 12:00  Coffee- break  

12:00 – 13:00 MESA RENDONDA: 

“REDESCUBRIENDO EL PODER DEL AGUA EN TURISMO DE SALUD” 

  Modera: TERESA PACHECO (Tribuna Termal) 

   

13:00 – 14:00 ENCUENTROS B2B //WELLNESS TOURISM BEST PRACTICES  

   

14:00 – 16:00  Comida 

16:15 – 19:15 VISITAS PROGRAMADAS (TURISMO DE TENERIFE)  

   

  

DIA 1 DE OCTUBRE 

09:30 – 10.00 PONENCIA:  

“POTENCIAL DE ESPAÑA Y EL TURISMO ESPAÑOL EN TURIMO DE SALUD” 

 CARLOS ABELLA (SECRETARIO MESA DEL TURISMO DE ESPAÑA, EXGERENTE DE 

SPAINCARES) 

 

10:00 – 11.00 MESA REDONDA:  

”TENDENCIAS TURISMO MÉDICO EN LA ERA POSTCOVID” 

Modera: Pendiente de Confirmar 

 

11:00 – 12:00 MESA REDONDA: 

“IMPORTANCIA DE LA UNIÓN DE ESFUERZOS Y LA IMAGEN DE MARCA EN EL 

IMPULSO DEL TURISMO DE SALUD Y BIENESTAR:PROPUESTAS DE 

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA OFERTA EN TURISMO DE SALUD Y BIENESTAR” 

(INICIATIVAS TERRITORIALES Y SPAINCARES) 

Modera: M. PAZ LLORENTE (Medical Key Consulting) 

 

 

12:00 – 12:15  Coffee-break  

 



  

  
 

  

12:15 – 13:00 MESA REDONDA:  

“IMPORTANCIA DE LA CALIDAD Y LAS CERTICACIONES EN LA DIFERENCIACIÓN DE LA 

OFERTA EN TURISMO DE SALUD” 

  Modera: YOLANDA HERREROS (GESTIONA Y SUMA) 

 

 

13:00 – 14:00  ENCUENTROS B2B //HEALTH TOURISM BEST PRACTICES 

14:00 – 16:00  ALMUERZO. 

 

16:15 – 19:30  VISITAS PROGRAMADAS (TURISMO DE TENERIFE)  

 

 

DIA 2 DE OCTUBRE 

 VISITAS PROGRAMADAS A GRAN CANARIA 

 

   

 
Secretaría Técnica y Contacto 

 
La secretaría técnica: 

Medical Key Consulting con la colaboración de Viajes Medysol 

Personas de contacto: 

M.Paz Llorente 

Tel 670921195 

m.paz@canarymedicalkey.com 

 

Laly Salamel 

 Tel 606769903 

lalysalamel@yahoo.es 
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