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(España).- La edición de 2015 de Termatalia refuerza su carácter formativo programando un ciclo de
cursos que consolidarán el papel de esta cita como centro de capacitación termal a nivel mundial. Se
impartirán antes y después de la feria, que se celebra en Ourense el 24 al 26 de septiembre, e incluyen
formación especializada con certificación académica y la realización de prácticas en varios centros termales
de Galicia . Están dirigidos a los profesionales del sector que vayan a participar en Termatalia, y en
especial a los de América Latina. La presencia de Galicia y de la ciudad de Ourense en la última edición de
la feria celebrada en Argentina en 2014, contribuyó a su posicionamiento como destino para la capacitación
de profesionales en el sector. La participación de empresas de consultoría, formación, equipamiento e
investigación de la comunidad, además de la propia presencia del Campus del Agua de la Universidad de
Vigo, convirtieron a Termatalia, Galicia y Ourense espacios de referencia a la hora de formarse
profesionalmente en este campo.
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El curso pre-feria abordará los siguientes temas: “Hidrogeología y aprovechamientos energéticos de las
aguas termales” y “Formación, Legislación y normas de calidad en termalismo”. Por su parte, el curso postferia profundizará en “Peloides y cosmética termal” e “Hidrología Médica y Técnicas Termales”. Todos ellos
serán impartidos por prestigiosos profesionales líderes en formación en estos sectores.

El Dueño del Volcán Tungurahua

La primera parte del curso pre-feria, “Hidrogeología y aprovechamientos energéticos de las aguas
termales”, se impartirá el lunes 21 de septiembre y correrá a cargo de los profesores de la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Vigo, Pedro Araujo y José Ángel Cid. Incluye visita técnica a Visita técnica a
As Burgas, Chavasqueira, Outariz y Laias, en la provincia de Ourense. La segunda parte será el del martes
22 de septiembre y versará sobre “Formación, Legislación y normas de calidad en termalismo”. El Dr.
Antonio Freire, director de Gala Termal y director médico del Balneario Aguas Santas, será el profesor de
este curso que incluirá también la visita a Termaria, Casa del Agua, en A Coruña.

Una vez concluida Termatalia 2015, se impartirá el curso post-feria que incluye una sesión “Peloides y
cosmética termal”, para el lunes 28 de septiembre, y correrá a cargo de los de los investigadores de
referencia internacional a la hora de hablar de los peloides: el Dr. José Luis Legido, Jefe del Departamento
de Física Aplicada de la Universidad de Vigo, y Director del Grupo de Investigación de FA2, y la Dra.
Lourdes Mourelle, Investigadora y Formadora experta en Termalismo, Talasoterapia y Wellness. Incluirá la
visita al Talaso Atlántico de Oia, en Pontevedra. La última jornada versará sobre “Hidrología Médica y
Técnicas Termales” y también estará impartido por el Dr. Antonio Freire y contempla la realización de
prácticas de técnicas termales en el balneario de Aguas Santas, en Ferreira de Pantón, Lugo.
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Los interesados tendrán la opción de elegir entre los cursos pre-feria o post-feria o bien realizar el
programa al completo. La inscripción incluye: Formación de 8 horas (teórico – práctica por curso) ;
Alojamiento, manutención y traslados en Ourense (2 días y 2 noches por curso); Visitas y Traslados según
programa; Material didáctico y Certificado. El coste sería de 550 euros si se elige entre los cursos pre o
post-feria o de 1.100 si se hace al completo. Las inscripciones pueden realizarse a través de la página web
de la feria w w w .termatalia.com o bien llamado al +0034 988 36 60 30.
Contacto: Silv ia P ar do – silv iapar doex pour ense@gmail.com
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La edición de 2015 de Termatalia refuerza su carácter formativo programando un ciclo de cursos que consolidará el papel de
esta cita como centro de capacitación termal a nivel mundial.
Se impartirán los cursos antes y después de la feria, que se celebra en Ourense del 24 al 26 de septiembre, e incluyen
formación especializada con certificación académica y la realización de prácticas en varios centros termales de Galicia.
Están dirigidos a los profesionales del sector que vayan a participar en Termatalia, y en especial a los de América Latina.
La presencia de Galicia y de la ciudad de Ourense en la última edición de la feria celebrada en Argentina en 2014, contribuyó a
su posicionamiento como destino para la capacitación de profesionales en el sector.
La participación de empresas de consultoría, formación, equipamiento e investigación de la comunidad, además de la propia
presencia del Campus del Agua de la Universidad de Vigo, convirtieron a Termatalia, Galicia y Ourense, en espacios de
referencia a la hora de formarse profesionalmente en este campo.
El curso pre-feria abordará los siguientes temas: "Hidrogeología y aprovechamientos energéticos de las aguas termales” y “Formación, Legislación y normas de calidad en
termalismo”.
Por su parte, el curso post-feria profundizará en “Peloides y cosmética termal” e “Hidrología Médica y Técnicas Termales”.
Todos ellos serán impartidos por prestigiosos profesionales líderes en formación en estos sectores.
La primera parte del curso pre-feria, “Hidrogeología y aprovechamientos energéticos de las aguas termales”, se impartirá el lunes 21 de septiembre y correrá a cargo de los
profesores de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Vigo, Pedro Araujo y José Ángel Cid.
Incluye recorrido a Visita técnica a As Burgas, Chavasqueira, Outariz y Laias, en la provincia de Ourense.
La segunda parte será el martes 22 de septiembre y versará sobre “Formación, Legislación y normas de calidad en termalismo”.
El Dr. Antonio Freire, director de Gala Termal y director médico del Balneario Aguas Santas, será el profesor de este curso, que incluirá también la visita a Termaria, Casa del Agua,
en A Coruña.
Una vez concluida Termatalia 2015, se impartiá el curso post-feria que incluye una sesión “Peloides y cosmética termal”, para el lunes 28 de septiembre, y correrá a cargo de los de
los investigadores de referencia internacional a la hora de hablar de los peloides.
Son ellos el Dr. José Luis Legido, Jefe del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Vigo, y Director del Grupo de Investigación de FA2, y la Dra. Lourdes Mourelle,
Investigadora y Formadora experta en Termalismo, Talasoterapia y Wellness.
Incluirá la visita al Talaso Atlántico de Oia, en Pontevedra. La última jornada versará sobre “Hidrología Médica y Técnicas Termales” y también estará impartido por el Dr. Antonio
Freire y contempla la realización de prácticas de técnicas termales en el balneario de Aguas Santas, en Ferreira de Pantón, Lugo.
Los interesados tendrán la opción de elegir entre los cursos pre-feria o post-feria o bien realizar el programa al completo.
La inscripción incluye: Formación de 8 horas (teórico – práctica por curso) ; Alojamiento, manutención y traslados en Ourense (2 días y 2 noches por curso); Visitas y Traslados según
programa; Material didáctico y Certificado.
El coste sería de 550 euros si se elige entre los cursos pre o post-feria o de 1.100 si se hace al completo.
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Termatalia imparte cursos de capacitación termal
Termatalia refuerza su carácter formativo programando un ciclo de cursos que consolidarán el papel de
esta cita como centro de capacitación termal a nivel mundial. Se impartirán antes y después de la feria,
que se celebra en Ourense el 24 al 26 de septiembre, e incluyen formación especializada con certificación
académica y la realización de prácticas en varios centros termales de Galicia. Están dirigidos a los
profesionales del sector que vayan a participar en Termatalia, y en especial a los de América Latina. La
presencia de Galicia y de la ciudad de Ourense en la última edición de la feria celebrada en Argentina en
2014, contribuyó a su posicionamiento como destino para la capacitación de profesionales en el sector.
La participación de empresas de consultoría, formación, equipamiento e investigación de la comunidad,
además de la propia presencia del Campus del Agua de la Universidad de Vigo, convirtieron a Termatalia,
Galicia y Ourense espacios de referencia a la hora de formarse profesionalmente en este campo.
El curso pre-feria abordará los siguientes temas: “Hidrogeología y aprovechamientos energéticos de las
aguas termales” y “Formación, Legislación y normas de calidad en termalismo”. Por su parte, el curso
post-feria profundizará en “Peloides y cosmética termal” e “Hidrología Médica y Técnicas Termales”.
Todos ellos serán impartidos por prestigiosos profesionales líderes en formación en estos sectores.
La primera parte del curso pre-feria, “Hidrogeología y aprovechamientos energéticos de las aguas
termales”, será el lunes 21 de septiembre y correrá a cargo de los profesores de la Facultad de Ciencias
de la Universidad de Vigo, Pedro Araujo y José Ángel Cid. Incluye visita técnica a As Burgas, Chavasqueira,
Outariz y Laias, en la provincia de Ourense. La segunda parte será el martes 22 y versará sobre
“Formación, Legislación y normas de calidad en termalismo”. El Dr. Antonio Freire, director de Gala
Termal y director médico del Balneario Aguas Santas, será el profesor de este curso que incluirá también
la visita a Termaria, Casa del Agua, en A Coruña.

Artículos recientes
Termatalia imparte cursos de capacitación
termal
El Paraguas tiene nueva bodega
El Santuario, Wellness Spa con experiencias de
enoterapia exclusivas, en Abadía Retuerta Le
Domaine
Noé Pedro Ximénez Muy Viejo, Gran Zarcillo de
Oro
Terras Gauda convoca la XII Bienal
Internacional de Cartelismo Terras Gauda –
Concurso Francisco Mantecón
Massipa y Pla dels Angels, nuevos y exclusivos
vinos de Scala Dei
La campaña “Sabores de Galicia” cierra su
periplo en Barcelona
Merluzo, el vino fresco de Menorca
Los mejores vinos, aguardientes y licores de
Galicia
Celler de les Aus, la bodega de vinos naturales
de Alta Alella

Una vez concluida Termatalia 2015, se impartiá el curso post-feria que incluye una sesión “Peloides y
cosmética termal”, el lunes 28 de septiembre, a cargo de dos investigadores de referencia internacional:
el dr. José Luis Legido, Jefe del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Vigo, y director del
Grupo de Investigación de FA2, y la dra. Lourdes Mourelle, Investigadora y Formadora experta en
Termalismo, Talasoterapia y Wellness. Incluirá la visita al Talaso Atlántico de Oia, en Pontevedra. La
última jornada versará sobre “Hidrología Médica y Técnicas Termales” y también estará impartido por el
dr. Antonio Freire y contempla la realización de prácticas de técnicas termales en el balneario de Aguas
Santas, en Ferreira de Pantón, Lugo.
Los interesados tendrán la opción de elegir entre los cursos pre-feria o post-feria o bien realizar el
programa al completo. La inscripción incluye: Formación de 8 horas (teórico – práctica por curso) ;
Alojamiento, manutención y traslados en Ourense (2 días y 2 noches por curso); Visitas y Traslados según
programa; Material didáctico y Certificado. El coste sería de 550 euros si se elige entre los cursos pre o
post-feria o de 1.100 si se hace al completo. Las inscripciones pueden realizarse a través de la página web
de la feria www.termatalia.com o llamando al +0034 988 36 60 30.
www.termatalia.com
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Termatalia completa su programa con cursos de formación en termalismo con certificación académica y prácticas en
centros termales gallegos
 Noticias

Dirigidos a los profesionales que participen en la próxima edición de Termatalia, la Feria Internacional de Turismo Termal que se celebrará en Ourense entre el 24y el 26 de septiembre,
la organización ha puesto en marcha una serie de cursos de capacitación en termalismo que se ofertarán en los días anteriores y posteriores a la celebración del encuentro. Esta
formación, que incluirá la certificación académica y la realización de prácticas en diferentes centros termales de Galcia, se pone en marcha por vez primera como un refuerzo al carácter
formativo y especializado de este evento.
Así, el curso pre-feria, que se desarrollará el 21 y 22 de septiembre, abordará los siguientes temas: “Hidrogeología y aprovechamientos energéticos de las aguas termales” y “Formación,
Legislación y normas de calidad en termalismo”. Por su parte, el curso post-feria, que tendrá lugar el lunes 28 de septiembre, profundizará en “Peloides y cosmética termal” e “Hidrología
Médica y Técnicas Termales”. Todos ellos serán impartidos por prestigiosos profesionales líderes en formación en estos sectores.Incluirá la visita al Talaso Atlántico de Oia, en Pontevedra.
La última jornada versará sobre “Hidrología Médica y Técnicas Termales” y también estará impartido por el Dr. Antonio Freire y contempla la realización de prácticas de técnicas termales
en el balneario de Aguas Santas, en Ferreira de Pantón, Lugo.
Los interesados tendrán la opción de elegir entre los cursos pre-feria o post-feria o bien realizar el programa al completo. La inscripción incluye: Formación de 8 horas (teórico – práctica
por curso) ; Alojamiento, manutención y traslados en Ourense (2 días y 2 noches por curso); Visitas y Traslados según programa; Material didáctico y Certificado. El coste sería de 550
euros si se elige entre los cursos pre o post-feria o de 1.100 si se hace al completo. Las inscripciones pueden realizarse a través de la página web de la feria www.termatalia.com o bien
llamado al +0034 988 36 60 30.
 Expourense, formación, termalismo, Termatalia
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La edición de 2015 de Termatalia refuerza su carácter formativo programando un ciclo de cursos que consolidarán el papel de esta cita como centro de capacitación termal a nivel
mundial. Se impartirán antes y después de la feria (Ourense, 24-26 septiembre), e incluyen formación
especializada con certificación académica y la realización de prácticas en varios centros termales de Galicia.
Están dirigidos a los profesionales del sector que vayan a participar en Termatalia, y en especial a los de
América Latina.
El curso pre-feria abordará los siguientes temas: “Hidrogeología y aprovechamientos energéticos de las
aguas termales” y “Formación, Legislación y normas de calidad en termalismo”. Por su parte, el curso postferia profundizará en “Peloides y cosmética termal” e “Hidrología Médica y Técnicas Termales”. Todos ellos
serán impartidos por prestigiosos profesionales líderes en formación en estos sectores, según detalla la
organización. Los interesados en participar tendrán la opción de elegir entre los cursos pre-feria o post-feria o
bien realizar el programa al completo. La inscripción incluye: Formación de 8 horas (teórico – práctica por
curso); alojamiento, manutención y traslados en Ourense (2 días y 2 noches por curso); visitas y traslados
según programa; material didáctico y certificado. El coste es de 550 euros si se elige entre los cursos pre o
post-feria o de 1.100 si se hace el programa completo. Las inscripciones pueden realizarse a través de la página web de la feria www.termatalia.com o bien llamado al teléfono 988
366 030.
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Ter matalia or ganiza cur sos de for mación con cer tificación
pr ofesional
La edición de 2015 de Termatalia refuerza
su carácter formativo programando un
ciclo de cursos que consolidarán el papel
de esta cita como centro de capacitación

VONTADES MUDAN TEMPOS

termal a nivel mundial. Se impartirán
antes y después de la feria, que se
celebra

en Ourense

septiembre,

e

el

24 al

incluyen

26 de

.

formación

especializada con certificación académica
y la realización de prácticas en varios
centros termales de Galicia.
Están dirigidos a los profesionales del
sector

que

vayan

a

participar

Piscina de As Burgas

en

Termatalia, y en especial a los de América Latina. La presencia de Galicia y de la ciudad de Ourense en la
última edición de la feria celebrada en Argentina en 2014, contribuyó a su posicionamiento como destino para
la capacitación de profesionales en el sector. La participación de empresas de consultoría, formación,

.

equipamiento e investigación de la comunidad, además de la propia presencia del Campus del Agua de la
Universidad de Vigo, convirtieron a Termatalia, Galicia y Ourense espacios de referencia a la hora de
formarse profesionalmente en este campo.
Los interesados tendrán la opción de elegir entre los cursos pre-feria o post-feria o bien realizar el programa
al completo. La inscripción incluye: Formación de 8 horas (teórico – práctica por curso) ; Alojamiento,
manutención y traslados en Ourense (2 días y 2 noches por curso); Visitas y Traslados según programa;
Material didáctico y Certificado. El coste sería de 550 euros si se elige entre los cursos pre o post-feria o de
1.100 si se hace al completo. Las inscripciones pueden realizarse a través de la página web de la feria

.

www.termatalia.com o bien llamado al +0034 988 36 60 30.
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Cinco nuevos Claudio en ár eas de ser vicio
Gadisa impulsa la red de

franquicias

Claudio con la inauguración de 5 puntos
de

venta

ubicados

en

estaciones

de

servicio en el último mes, que se suman
a los 6 Claudio Express del pasado mes
de mayo y a otros 3 supermercados. En
total,

la compañía de distribución ha

incorporado 14 nuevos establecimientos
de esta línea de negocio en 2015.
Los 5 nuevos establecimientos Claudio
Express

cumplen

los

objetivos

de

Claudio Express Boiro

proporcionar una mayor proximidad a los
clientes y mejorar el servicio, ya que permanecen abiertos al público los 365 días del año, disponen de
amplios horarios ininterrumpidos de 7 a 23 horas y ofrecen un surtido variado, que permite satisfacer las
necesidades básicas en cuanto a productos de alimentación, higiene y limpieza manteniendo los precios de los
supermercados convencionales.
Los puntos de venta Claudio Express permiten a los clientes un fácil acceso y comodidad para realizar una
compra básica de forma rápida, ya que la superficie comercial de las instalaciones está concebida para
agilizar los tiempos y en el exterior cuentan con zona de aparcamiento para estacionar el vehículo.

http://www.hggtonline.com/

1/5

7/7/2015

VER CONTIDOS
X uño 2 015

ECO Revista do Eixo Atlántico

07 de xullo de 2015

Os cu r sos de Ter m atalia 2015 convér tena en
centr o de capacitación ter m al a nivel m u ndial
Daranse antes e logo da feira, que se celebra en Ourense o 24 ao 26 de setembro,
e inclúen formación especializada con certificación académica e a realización de
prácticas en varios centros termais de Galicia. Están dirixidos aos profesionais do
sector que vaian participar en Termatalia, e en especial aos de América Latina.

DESCARGAR

Piscina nas Burgas de Ourense, un dos
espazos que será visitado durante o curso
de Hidroxeoloxía

Participan neles empresas de consultoría, formación, equipamiento e investigación da
comunidade, ademais do Campus do Auga da Universidade de Vigo. O curso prefeira abordará “Hidroxeoloxía e aproveitamentos enerxéticos das augas termais” e
“Formación, Lexislación e normas de calidade en termalismo”. E o curso post-feira
afondará en “Cosmética termal” e “Hidroloxía Médica e Técnicas Termais”. Todos están
impartidos por prestixiosos profesionais: o luns 21 de setembro o de Hidroxeoloxía
correrá a cargo dos profesores da Facultade de Ciencias da Universidade de Vigo,
Pedro Araujo e José Anxo Cid. Inclúe visita técnica a Visita técnica ás Burgas,
Chavasqueira, Outariz e Laias, na provincia de Ourense. A segunda parte será o do martes
22 de setembro, sobre “Formación, Lexislación e normas de calidade en termalismo”. O Dr.
Antonio Freire, director de Gala Termal e director médico do Balneario Augas Santas,
será o profesor deste curso que incluirá visita a Termaria, Casa da Auga, na Coruña.
Unha vez concluída Termatalia 2015 impartirase o curso post-feira o luns 28 de
setembro, a cargo dos investigadores de referencia internacional á hora de falar dos
peloides: o Dr. José Luís Legido, Xefe do Departamento de Física Aplicada da Universidade
de Vigo e Director do Grupo de Investigación de FA2; e a Dra. Lourdes Mourelle,
Investigadora e Formadora experta en Termalismo, Talasoterapia e Wellness. Incluirá a
visita ao Talaso Atlántico de Oia, en Pontevedra. A última xornada de Técnicas Termais
estará impartida polo Dr. Antonio Freire e contempla prácticas de técnicas termais no
balneario de Augas Santas, en Ferreira de Pantón, Lugo.

Pr ezos
Os interesados poden elixir entre os cursos pre-feira ou post-feira ou ben realizar o
programa ao completo. A inscripción inclúe: formación de 8 horas (teórico- práctica por
curso); aloxamento, manutención e traslados en Ourense (2 días e 2 noites por curso);
visitas e traslados segundo programa; material didáctico e certificado. O custo sería de
550 euros se elíxese entre os cursos pre ou post-feira, ou de 1.100 se faise ao
completo. As inscripcións poden realizarse a través da páxina web da feira
www.termatalia.com ou ben chamado ao 0034 988 36 60 30.
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