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Split
El turismo de salud, impulsado por la tendencia del envejecimiento de la
población en los países desarrollados, y un mayor enfoque en la vida sana, ha
mostrado tasas de crecimiento superiores a la media en el mercado turístico
mundial.
Dadas las importantes ventajas competitivas que tiene Croacia, como
personal calificado, buena reputación para demostrar servicios de salud,
precios competitivos, pero también la proximidad y el acceso a los principales
mercados y atracciones turísticas generales, existe un enorme potencial para
que la industria crezca en Croacia.
Si bien aún queda un largo camino por recorrer, varios lugares en Croacia ya
ofrecen algunos servicios excelentes en el turismo médico. Liane Hristomirova,
que es de Viena en Austria, nos ha compartido sus experiencias.
"Croacia ha sido nuestro destino de vacaciones en familia durante muchos
años: hemos visitado varios lugares hermosos tanto en el campo como en la
costa, pero Dalmacia nos ganó unánimemente el corazón y comenzamos a
visitar regularmente Split, Trogir y Sibenik. Cuando me diagnosticaron artrosis
en ambas manos, se me aconsejó nadar mucho para aliviar el dolor y me
recetaron un tratamiento de fisioterapia. Aunque a primera vista la idea
parecía inusual, decidí combinar mis vacaciones en Croacia, lo que me

proporcionaría infinitas oportunidades para nadar, con fisioterapia en el lugar ",
dice Liane.
Luego buscó en Internet y seleccionó a Priska Med en Split para el tratamiento.
"Desde el primer contacto epistolar sabía que había encontrado el lugar
correcto: mis correos electrónicos y solicitudes se respondieron rápidamente
en un inglés impecable, una cita con el médico se confirmó inmediatamente y
se programó y la primera visita a las instalaciones de Priska Med confirmó las
buenas impresiones: el lugar se mantuvo inmaculadamente limpio y acogedor,
el personal, altamente profesional y con disposición amistosa ".
Liane tuvo un tratamiento extenso en Priska Med y dice que hubo excelentes
resultados con el personal haciendo un gran trabajo a diario.

Priska Med
"Me atendieron con gran cuidado todos los días y los tratamientos se llevaron a
cabo de manera profesional y rápida. A lo largo de las habilidades, también
aprecié la actitud amistosa y las sonrisas genuinas de Nikolina, Ivana, Antonia,
Valentina. Junto con el tratamiento, estaban creando energía positiva para el
día. Por último, pero no por ello menos importante, quisiera agradecer a la
Directora de Priska Med, la Sra. Ljubica Tabain, una persona inteligente,
carismática y muy energética, bajo cuya guía profesional y perfecto sentido
del orden todo transcurre sin problemas y se encuentra rápidamente una
solución para todo. Tenía su propia manera tranquila de enfrentar los desafíos
y el lugar refleja sus valores: Priska Med se mantiene extremadamente limpio y
ordenado; el interior es luminoso y moderno, lo que lo hace sentir bienvenido y
lo invita a relajarse bajo la atención del personal profesional. Ella ha
establecido altos estándares de conducta y una manera humanista de

interactuar con los pacientes que demuestran un cuidado sincero y
preocupación por ellos simplemente porque son seres humanos ".

Liane dice que durante sus visitas regulares pudo observar que todas las
demás pacientes fueron tratadas de la misma manera profesional pero
amigable que ella.
"Siempre había una broma para que los niños los relajaran antes de los
tratamientos y para el anciano que apenas podía caminar, pero cuya cara se
iluminó cuando fue saludado calurosamente por el personal. ¡Gracias por ser
tan considerado y cuidar a los pacientes! Ustedes traen esperanza y alivio a
muchas personas que sufren de dolores crónicos ".
El turismo de salud en Croacia hoy incluye más de 100 centros de bienestar,
más de 15 hospitales especializados y un gran número de clínicas privadas
repartidas por todo el país, aunque hay una concentración obvia en Kvarner,
Istria, condados de Croacia del Norte y en el área de Zagreb.
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