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El principal objetivo de este Clúster de  
Turismo es dinamizar la competitividad dentro 
de la industria de la salud en ambos Estados, 
mediante la valiosa participación de las                  
Instituciones públicas y privadas relacionadas 
con el sector turístico, que contribuyen al             
importante desarrollo social e impulso                
económico, de ambas Entidades.
Prestigiosos médicos especialistas,                      
empresarios sobresalientes y destacados 
comerciantes de los  Estados  de Veracruz y 
Puebla, forman parte del Consejo de                     
Administración y encabezan los diferentes 
Comités que conforman ambos  Clusters  inte-
grados por: 
Comité de Afiliación, actúan como gestores de 
recursos ante las autoridades federales,                
estatales y municipales e iniciativa privada y/o 
pública para mejorar y hacer crecer a los presta-
dores de servicios.

Desde el 2014, quien esto escribe, 
tiene el honor de fungir  como 

Presidente del Consejo de            
Administración del Clúster de 
Turismo Médico de Veracruz y 

Puebla; este cargo me fue           
otorgado por la Dirección General 

Adjunta para la Coordinación de 
Sistemas Estatales de Salud de la 

SSA (Secretaria de Salud).



Comité de Ética, promueven la certificación de 
Hospitales, Clínicas y Proveedores de Servicios 
mediante las reglas de operación emitidas por el 
Clúster, mismas que dictan las normas vigentes 
de salud a nivel nacional e internacional, con el 
objetivo de promover los servicios médicos 
turísticos en el extranjero y así mismo apoyar la 
gestión de los Recursos Humanos en Salud.
Comité de Promoción y Difusión Nacional y 
en el Extranjero, su principal objetivo es 
promover los servicios a nivel nacional e               
internacional de las personas físicas o morales 
de todas las ramas de la medicina acreditadas 
en el turismo médico del Estado de Veracruz. 
Comité de Vinculación Empresarial se            
desempeña como el intermediario entre las 
Cámaras de Comercio y prestadores de                  
turismo.
Comité de Evaluación y Certificación de 
Hospitales, Clínicas y Proveedores de              
Servicios, se encargan de apoyar a los              
hospitales y clínicas con los que se formalicen               
convenios, en la certificación y acreditación 
nacional e internacional. 
El  Clúster de Veracruz  se extendió al Estado 
de Puebla y a la fecha se han desarrollado 22 
Congresos Internacionales de Cirugía Estética, 
Medicina Estética y Obesidad, en los que han 
participan más de 50,000 médicos provenientes 
de diferentes estados de la República y                
exponentes de países internacionales.

EL OBJETIVO ES
DINAMIZAR

LA COMPETITIVIDAD
DENTRO DE LA
INDUSTRIA DE

PUEBLA Y
VERACRUZ.


