12/10/2014

La Alacena Roja

Domingo , 12 octubre 2014
Buscar :
Inicio
Quienes somos
Revista/Web
Comunicación
Community Manager
Organización de eventos
Contacto

Octubre de 2014
dom lun mar mié jue
vie sáb
28
29
30 1 de oct 2
3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 1 de nov

De la vid a la copa
Las cosas del comer
Por descubrir
De estreno
Check-in
Para su negocio
Blog
Termatalia triunfa en Argentina
10/10/2014 16:53:12

Twittear

0

Me gusta

0

0

Termatalia ha ofrecido las cifras de su edición argentina, unas cifras que, según indica la organización,
“avalan la satisfacción obtenida por expositores y visitantes”. En total, Termatalia contó con la presencia
de 217 expositores de 28 países y con 10.600 visitantes, 2.450 de los cuales fueron profesionales del
sector.
Las distintas actividades organizadas en este evento fueron seguidas de forma masiva por 1.230
profesionales (930 asistentes a las tres sesiones del programa de conferencias y 300 participaron en los
cursos de especialización) que completaron el aforo de las mismas. Estos datos consolidan a Termatalia
como “la feria de turismo de salud más importante de Europa y América Latina”. Por su parte, la Bolsa de
Contratación Turística contó con la presencia de 25 turoperadores de América Latina y Europa que
concertaron más de 500 citas de negocios. Otra de las actividades destacadas fue el 3º Encuentro de
Políticas Públicas sobre Termalismo que consiguió reunir a más de 40 representantes institucionales de
varios países. Dentro de las actividades destinadas al público general, el Bar de Aguas contó con 20
marcas internacionales y en lo relativo al Área de Bienestar, se calcula que fueron aplicados más de 600
tratamientos.
El año que viene, Termatalia volverá a su sede habitual, Ourense, y se celebrará del 25 al 27 de septiembre.
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La Feria Internacional de Turismo de Salud y Bienestar contó con 217 expositores de 28 países y
con 10.600 visitas, 2.450 de los cuales fueron profesionales del sector. El programa de jornadas
y cursos de capacitación fue seguido por más de 1.200 asistentes
Termatalia Argentina cerró las puertas de su 14º edición, la segunda celebrada en América
Latina, consolidada como un espacio de capacitación y formación que los profesionales
aprovecharon para ampliar sus conocimientos y especialización en lo referente al turismo de
salud. Las cifras de participación en la Feria Internacional sobre Turismo de Salud y Bienestar
avalan la satisfacción obtenida por expositores y visitantes. En total, Termatalia contó con la
presencia de 217 expositores de 28 países y con 10.600 visitantes, 2.450 de los cuales eran
profesionales del sector.
La presencia en feria de los principales expertos mundiales del sector que participaron como
ponentes e impartieron cursos de especialización consiguió que las distintas actividades
organizadas en este evento fueran seguidas de forma masiva por 1.230 profesionales (930
asistentes a las tres sesiones del programa de conferencias y 300 participaron en los cursos de
especialización) que completaron el aforo de las mismas. Estos datos consolidan a Termatalia
como la feria de turismo de salud más importante de Europa y América Latina.
Acciones de Negocio como la Bolsa de Contratación Turística contó con la presencia de 25
touroperadores de América Latina y Europa que concertaron más de 500 citas de negocios.
Otras de las actividades destacadas fue el 3º Encuentro de Políticas Públicas sobre Termalismo
que consiguió reunir a más de 40 representantes institucionales de varios países.
Dentro de las actividades destinadas al público general, las cifras obtenidas indican que el Bar de
Aguas contó con 20 marcas internacionales y de él salieron los 8 premios de la 12ª Cata
Internacional de Aguas. En lo relativo al Área de Bienestar, se calcula que fueron aplicados más
de 600 tratamientos.
Para la realización de todas estas actividades, Termatalia contó con la colaboración de más de
un centenar de voluntarios de las universidades de la provincia de Santiago del Estero y otros
centros de enseñanza.
Impacto mediático
Durante los días de su celebración y posteriores, Termatalia Argentina ha contado con un
importante impacto mediático, tanto en Argentina como en el resto de países participantes. La
feria contó con más de 80 medios de comunicación acreditados entre los que destacan 25
internacionales especializados en turismo de salud. Los dos principales periódicos de la provincia
anfitriona, Santiago del Estero (cercana al millón de habitantes), dedicaron su portada y
numerosas páginas al evento durante los días de celebración. En total, la feria superó los 200
impactos en prensa internacional y se habló de Termatalia en países como Brasil, Ecuador,
Portugal o México, además de España y Argentina.
Refuerzo de Galicia como líder
La presencia de Galicia y de la ciudad de Ourense en este evento internacional contribuyó a su
promoción internacional como destino de turismo de salud pero, sobre todo, como destino para la
capacitación de profesionales en el sector. La presencia 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, convierten a Galicia y Ourense en un lugar de referencia a la
hora de formarse profesionalmente en este campo.
Opiniones de las delegaciones internacionales
Las distintas delegaciones empresariales de varios países, entre los que destacó la presencia
numerosa de varios destinos de América Latina que viajaron hasta Termas de Río Hondo para
participar en la feria, mostraron su satisfacción por los contactos y reuniones realizadas y
afirmaron haber cubierto sus expectativas. La satisfacción de la participación argentina puede
resumirse en las palabras que el ministro de Turismo del país, Carlos Enrique Meyer, pronunció
durante el acto inaugural de la feria: “Lograr la celebración de Termatalia en Argentina es parte
de un sueño hecho realidad. Después de esta feria habrá un antes y un después para el
termalismo en el país”. Les dejamos aquí una muestra de las declaraciones.
- Ricardo Sosa – Subsecretario de Turismo de Santiago del Estero (Argentina) – “Termatalia es
la prueba más contundente de la importancia de la ciudad de Termas de Río Hondo en el mundo,
este puente comercial y termal con Europa nos sigue dando la posibilidad de continuar la tarea
de posicionar al destino, atraer a tour operadores, quienes son los responsables de la captación
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Sé el primero de tus amigos al que le gusta esto.

La Feria Internacional de Turismo de Salud y Bienestar en su 14º edición contó con 217 expositores de
28 países y con 10.600 visitas, 2.450 de los cuales fueron profesionales del sector, contando con un
programa de jornadas y cursos de capacitación que albergó alrededor de 1.200 asistentes.
La Feria Termatalia Argentina es consolidada
como un espacio de capacitación y formación
que los profesionales aprovecharon para ampliar
sus conocimientos y especialización en lo
referente al turismo de salud. Las cifras de
participación en la Feria Internacional sobre
Turismo de Salud y Bienestar avalan la
satisfacción obtenida por expositores y
visitantes. En total, Termatalia contó con la
presencia de 217 expositores de 28 países y con 10.600 visitantes, 2.450 de los cuales eran
profesionales del sector.
Según informó mediante un comunicado oficial la empresa organizadora, la presencia en feria de los
principales expertos mundiales del sector que participaron como ponentes e impartieron cursos de
especialización consiguió que las distintas actividades organizadas en este evento fueran seguidas de
forma masiva por 1.230 profesionales (930 asistentes a las tres sesiones del programa de conferencias y
300 participaron en los cursos de especialización) que completaron el aforo de las mismas. Estos datos
consolidan a Termatalia como la feria de turismo de salud más importante de Europa y América Latina.
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Termatalia: los números de la exitosa exposición
Termatalia Argentina cerró las puertas de su 14º edición, la segunda celebrada en
América Latina, consolidada como un espacio de capacitación y formación que
los profesionales aprovecharon para ampliar sus conocimientos y especialización
en lo referente al turismo de salud. Recibió más de 10 mil personas y 2.450
profesionales.
Publicado el 10/10/2014 - Las cifras de
participación en la Feria Internacional sobre
Turismo de Salud y Bienestar avalan la
satisfacción obtenida por expositores y visitantes
que además disfrutaron de Termas de Río Hondo
y la ciudad Capital. En total, Termatalia contó con
la presencia de 217 expositores de 28 países y
con 10.600 visitantes, 2.450 de los cuales eran
profesionales del sector.
La presencia en feria de los principales expertos
mundiales del sector que participaron como
ponentes e impartieron cursos de especialización
consiguió que las distintas actividades organizadas
en este evento fueran seguidas de forma masiva
por 1.230 profesionales (930 asistentes a las tres
sesiones del programa de conferencias y 300 participaron en los cursos de especialización) que
completaron el aforo de las mismas. Estos datos consolidan a Termatalia como la feria de turismo de salud
más importante de Europa y América Latina y a Termas de Río Hondo como nueva sede de Ferias
Mundiales.
Acciones de Negocio como la Bolsa de Contratación Turística contó con la presencia de 25 touroperadores
de América Latina y Europa que concertaron más de 500 citas de negocios. Otras de las actividades
destacadas fue el 3º Encuentro de Políticas Públicas sobre Termalismo que consiguió reunir a más de 40
representantes institucionales de varios países.
Dentro de las actividades destinadas al público general, las cifras obtenidas indican que el Bar de Aguas
contó con 20 marcas internacionales y de él salieron los 8 premios de la 12ª Cata Internacional de Aguas.
En lo relativo al Área de Bienestar, se calcula que fueron aplicados más de 600 tratamientos.
Para la realización de todas estas actividades, Termatalia contó con la colaboración de más de un
centenar de voluntarios de las universidades de la provincia de Santiago del Estero y otros centros de
enseñanza como Institutos educativos.
Durante los días de su celebración y posteriores, Termatalia Argentina ha contado con un importante
impacto mediático, tanto en Argentina como en el resto de países participantes. La feria contó con más de
80 medios de comunicación acreditados entre los que destacan 25 internacionales especializados en
turismo de salud. Los dos principales periódicos de la provincia anfitriona, Santiago del Estero (cercana al
millón de habitantes), dedicaron su portada y numerosas páginas al evento durante los días de
celebración. En total, la feria superó los 200 impactos en prensa internacional y se habló de Termatalia en
países como Brasil, Ecuador, Portugal o México, además de España y Argentina.
Refuerzo de Galicia como líder
La presencia de Galicia y de la ciudad de Ourense en este evento internacional contribuyó a su promoción
internacional como destino de turismo de salud pero, sobre todo, como destino para la capacitación de
profesionales en el sector. La presencia 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, convierten a Galicia y Ourense en un lugar de referencia a la hora de formarse profesionalmente en
este campo.
Opiniones de las delegaciones internacionales
Las distintas delegaciones empresariales de varios países, entre los que destacó la presencia numerosa
de varios destinos de América Latina que viajaron hasta Termas de Río Hondo para participar en la feria,
mostraron su satisfacción por los contactos y reuniones realizadas y afirmaron haber cubierto sus
expectativas. La satisfacción de la participación argentina puede resumirse en las palabras que el ministro
de Turismo del país, Carlos Enrique Meyer, pronunció durante el acto inaugural de la feria: “Lograr la
celebración de Termatalia en Argentina es parte de un sueño hecho realidad. Después de esta feria habrá
un antes y un después para el termalismo en el país”. Les dejamos aquí una muestra de las declaraciones.
Ricardo Sosa – Subsecretario de Turismo de Santiago del Estero (Argentina) – “Termatalia es la prueba
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La Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Santiago del Estero junto a
Expourense, organizadores de la Feria Mundial Termatalia, dieron a conocer los
detalles estadísticos finales de la exposición, que se transformó en una de las más
importantes realizadas en el interior de Argentina en los últimos años.
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Facebook
Termatalia Argentina cerró las puertas de su 14º edición, la segunda celebrada en América Latina, consolidada como un espacio
de capacitación y formación que los profesionales aprovecharon para ampliar sus conocimientos y especialización en lo referente
al turismo de salud. Las cifras de participación en la Feria Internacional sobre Turismo de Salud y Bienestar avalan la satisfacción
obtenida por expositores y visitantes que además disfrutaron de Termas de Río Hondo y la ciudad Capital. En total, Termatalia
contó con la presencia de 217 expositores de 28 países y con 10.600 visitantes, 2.450 de los cuales eran profesionales del
sector.
La presencia en feria de los principales expertos mundiales del sector que participaron como ponentes e impartieron cursos de
especialización consiguió que las distintas actividades organizadas en este evento fueran seguidas de forma masiva por 1.230
profesionales (930 asistentes a las tres sesiones del programa de conferencias y 300 participaron en los cursos de
especialización) que completaron el aforo de las mismas. Estos datos consolidan a Termatalia como la feria de turismo de salud
más importante de Europa y América Latina y a Termas de Río Hondo como nueva sede de Ferias Mundiales.
Acciones de Negocio como la Bolsa de Contratación Turística contó con la presencia de 25 touroperadores de América Latina y
Europa que concertaron más de 500 citas de negocios. Otras de las actividades destacadas fue el 3º Encuentro de Políticas
Públicas sobre Termalismo que consiguió reunir a más de 40 representantes institucionales de varios países.
Dentro de las actividades destinadas al público general, las cifras obtenidas indican que el Bar de Aguas contó con 20 marcas
internacionales y de él salieron los 8 premios de la 12ª Cata Internacional de Aguas. En lo relativo al Área de Bienestar, se calcula
que fueron aplicados más de 600 tratamientos.
Para la realización de todas estas actividades, Termatalia contó con la colaboración de más de un centenar de voluntarios de las
universidades de la provincia de Santiago del Estero y otros centros de enseñanza como Institutos educativos.
Impacto mediático
Durante los días de su celebración y posteriores, Termatalia Argentina ha contado con un importante impacto mediático, tanto en
Argentina como en el resto de países participantes. La feria contó con más de 80 medios de comunicación acreditados entre los
que destacan 25 internacionales especializados en turismo de salud. Los dos principales periódicos de la provincia anfitriona,
Santiago del Estero (cercana al millón de habitantes), dedicaron su portada y numerosas páginas al evento durante los días de
celebración. En total, la feria superó los 200 impactos en prensa internacional y se habló de Termatalia en países como Brasil,
Ecuador, Portugal o México, además de España y Argentina.
Refuerzo de Galicia como líder
La presencia de Galicia y de la ciudad de Ourense en este evento internacional contribuyó a su promoción internacional como
destino de turismo de salud pero, sobre todo, como destino para la capacitación de profesionales en el sector. La presencia 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, convierten a Galicia y Ourense en un lugar de referencia a la hora de formarse
profesionalmente en este campo.
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violento accidente
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Opiniones de las delegaciones internacionales
Entregaron juegos de ajedrez a las escuelas que
Las distintas delegaciones empresariales de varios países, entre los que destacó la presencia numerosa de varios destinos de
participarán del Nacional
América Latina que viajaron hasta Termas de Río Hondo para participar en la feria, mostraron su satisfacción por los contactos y
Tornado provoca destrozos en Monte Quemado y zonas
aledañas
reuniones realizadas y afirmaron haber cubierto sus expectativas. La satisfacción de la participación argentina puede resumirse
en las palabras que el ministro de Turismo del país, Carlos Enrique Meyer, pronunció durante el acto inaugural de la feria: "Lograr
Mueren dos personas en otro accidente en la ruta 34
la celebración de Termatalia en Argentina es parte de un sueño hecho realidad. Después de esta feria habrá un antes y un
La Revisación Técnica Obligatoria está contemplada en
la ley nacional de tránsito
después para el termalismo en el país". Les dejamos aquí una muestra de las declaraciones.
- Ricardo Sosa – Subsecretario de Turismo de Santiago del Estero (Argentina) – "Termatalia es la prueba más contundente de la
importancia de la ciudad de Termas de Río Hondo en el mundo, este puente comercial y termal con Europa nos sigue dando la
posibilidad de continuar la tarea de posicionar al destino, atraer a tour operadores, quienes son los responsables de la captación
de turistas en sus países para proponerles este destino santiagueño".

Tragedia: muere electrocutado un niño de dos años
En enero los empleados públicos cobrarán un extra de
$600 por única vez
Adolescente murió ahogado mientras se bañaba en una
pileta de natación
Emotivo bautismo de los hijos de Peteco a orillas del

- Antonio Garza Flores – Termas de San Joaquín, México: "El hecho de que Termatalia se celebre en América Latina nos permite Dulce
potenciar más nuestro negocio. Hemos intercambiado ideas con operadores de Europa y la experiencia ha sido altamente
Jubilados santiagueños tienen una sentencia favorable
positiva".
a la movilidad de sus haberes
- Óscar Ghezzi – Presidente Cámara Argentina de Turismo, CAT : "Hoy vemos en Termas de Río Hondo a gente de todo el
mundo, hablando en esta ciudad con gran desarrollo en materia de salud y termalismo, y creemos que las generaciones futuras
sabrán reconocer todas las posibilidades que ofrece Las Termas, para que la actividad turística sea cada vez más firme en su
tarea de consolidar un espacio de crecimiento, y saber que el camino que se ha emprendido es el acertado".
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Dentro de las actividades destinadas al público general, las cifras obtenidas indican que el Bar
de Aguas contó con 20 marcas internacionales y de él salieron los 8 premios de la 12ª Cata
Internacional de Aguas. En lo relativo al Área de Bienestar, se calcula que fueron aplicados
más de 600 tratamientos.
Para la realización de todas estas actividades, Termatalia contó con la colaboración de más de
un centenar de voluntarios de las universidades de la provincia de Santiago del Estero y otros
centros de enseñanza.
Impacto mediático
Durante los días de su celebración y posteriores, Termatalia Argentina ha contado con un
importante impacto mediático, tanto en Argentina como en el resto de países participantes. La
feria contó con más de 80 medios de comunicación acreditados entre los que destacan 25
internacionales especializados en turismo de salud. Los dos principales periódicos de la
provincia anfitriona, Santiago del Estero (cercana al millón de habitantes), dedicaron su
portada y numerosas páginas al evento durante los días de celebración. En total, la feria
superó los 200 impactos en prensa internacional y se habló de Termatalia en países como
Brasil, Ecuador, Portugal o México, además de España y Argentina.
Refuerzo de Galicia como líder
La presencia de Galicia y de la ciudad de Ourense en este evento internacional contribuyó a
su promoción internacional como destino de turismo de salud pero, sobre todo, como destino
para la capacitación de profesionales en el sector. La presencia 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, convierten a Galicia y Ourense en un lugar de
referencia a la hora de formarse profesionalmente en este campo.
Opiniones de las delegaciones internacionales
Las distintas delegaciones empresariales de varios países, entre los que destacó la presencia
numerosa de varios destinos de América Latina que viajaron hasta Termas de Río Hondo para
participar en la feria, mostraron su satisfacción por los contactos y reuniones realizadas y
afirmaron haber cubierto sus expectativas. La satisfacción de la participación argentina puede
resumirse en las palabras que el ministro de Turismo del país, Carlos Enrique Meyer,
pronunció durante el acto inaugural de la feria: "Lograr la celebración de Termatalia en
Argentina es parte de un sueño hecho realidad. Después de esta feria habrá un antes y un
después para el termalismo en el país". Les dejamos aquí una muestra de las declaraciones.
- Ricardo Sosa - Subsecretario de Turismo de Santiago del Estero (Argentina) - "Termatalia es
la prueba más contundente de la importancia de la ciudad de Termas de Río Hondo en el
mundo, este puente comercial y termal con Europa nos sigue dando la posibilidad de continuar
la tarea de posicionar al destino, atraer a tour operadores, quienes son los responsables de la
captación de turistas en sus países para proponerles este destino santiagueño".
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- Antonio Garza Flores - Termas de San Joaquín, México: "El hecho de que Termatalia se
celebre en América Latina nos permite potenciar más nuestro negocio. Hemos intercambiado
ideas con operadores de Europa y la experiencia ha sido altamente positiva".
- Óscar Ghezzi - Presidente Cámara Argentina de Turismo, CAT : "Hoy vemos en Termas de
Río Hondo a gente de todo el mundo, hablando en esta ciudad con gran desarrollo en materia
de salud y termalismo, y creemos que las generaciones futuras sabrán reconocer todas las
posibilidades que ofrece Las Termas, para que la actividad turística sea cada vez más firme en
su tarea de consolidar un espacio de crecimiento, y saber que el camino que se ha
emprendido es el acertado".
- Nava Castro - Directora de Turismo de Galicia (España): "Termatalia ha propiciado el
desarrollo de una red que interrelaciona a todos los agentes que son el futuro de un sector que
tenemos que apoyar porque ello nos conducirá a la calidad y a la excelencia como destino
turístico y al desarrollo de nuestro territorio en términos de turismo sostenible". Indicó además
que "Termas de Río Hondo fue el mejor escenario para posicionar internacionalmente a
Galicia en uno de los segmentos turísticos más emergentes, el turismo de salud y bienestar.
Tenemos depositadas grandes esperanzas de futuro en el sector termal gallego porque lo
consideramos un valor constante, un activo que nunca desfallece por más que pase el tiempo".
- Sandra Dias - Secretaria de Promoción Termal de Águas de Sao Pedro (Brasil): "Los
profesionales siguieron con gran interés la presentación que hicimos de nuestra ciudad y
termas. Después de ver en Termatalia cómo trabajan otros destinos, nuestra misión ahora es
unir a todas las ciudades termales de Brasil para convertirnos en un sector fuerte y
competitivo".
- Marcela Calvo - Touroperadora de Pezzati Viajes (Argentina): "Termatalia ha significado un
aprendizaje desde el arribo a Santiago. A pesar de tantos años de profesión, les confieso, que
se ha abierto un mundo nuevo respecto al turismo de salud y bienestar. El nivel científico de
las ponencias y el intercambio de experiencias tanto del sector público como privado fue
sumamente enriquecedor. He regresado a mi trabajo con una perspectiva más abarcadora y
un portafolio de productos actualizado, que seguramente se plasmará en nuevas estrategias
comercialización y paquetes customizados para este segmento".
- Edwin Vieira - Baños de Agua Santa (Ecuador): "Estos encuentros cimientan esta integración
latinoamericana que hoy vivimos con más fuerza. Más allá del potencial de las aguas termales
y su explotación turista, me ha llamado mucho la atención la riqueza desde el lado humano
que he encontrado en los anfitriones".
- Lady Fernández Mora - Instituto de Tecnología de Costa Rica: "hubo muchos elementos
positivos que se pueden destacar, pero el prioritario fue el haber tenido la posibilidad de
vincularnos con una serie de organismos internacionales que permitieron fortalecer nuestro
conocimiento con toda la interdisciplinariedad existente en el evento"
Termatalia concluye con éxito de participación su edición argentina y varios países (incluso
http://www.termalistas.com/blog/
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varios estados dentro de un mismo país) se han postulado ya como candidatos para organizar
la edición de 2016. La edición de 2015 se celebrará en su sede habitual, Ourense, ente el 25 y
el 27 de septiembre.

Que te parece el Artículo? Déjanos un comentario
España podrá liderar el Turismo de Salud ?
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Spaincare
Impulso de “Spaincare”, un proyecto de colaboración público-privado con 2,7 millones de
presupuesto
Los objetivos están claros: posicionar a España como referente en el mercado del Turismo de
Salud internacional y captar turistas de salud para que acudan a centros sanitarios privados,
balnearios o establecimientos socio-sanitarios en España. Y las cifras, también: actualmente
se estima que unas 100.000 personas vienen a nuestro país para algún tratamiento de salud,
desde estancias en balnearios a realización de trasplantes. Pero se cree que estas cifras son
muy bajas y se confía en que puedan duplicarse en dos o tres años. No es mucho pedir para
un país que recibirá este año cerca de 66 millones de turistas.
Algunos de estos datos se han facilitado en la presentación del proyecto “SpainCare”, una
apuesta en la que están implicados, entre otros, la Secretaría de Estado de Turismo, diversas
asociaciones e institutos de Sanidad, los agentes de viajes y transportes, hoteleros,
balnearios, el Instituto para Calidad Turística Española y la Escuela de Organización Industrial.
Todos ellos bajo el paraguas general del llamado Clúster Español de Turismo de Salud. En el
proyecto se lleva meses trabajando pero es ahora cuando comienza a andar y para hacerlo
cuenta con un presupuesto de 2,7 millones de euros para los próximos dos años.
Más cifras para avalar la iniciativa. En lo que a Sanidad se refiere, España realiza el 5% de los
trasplantes mundiales, dispone de 21 acreditaciones JCI (Joint Commission International), que
se considera a nivel mundial como el sistema más prestigioso para la evaluación de centros
sanitarios, tiene 25 robot da Vinci, equipos de cirugía robótica de alta tecnología, más de 100
balnearios con aguas mineromedicinales, más de 2.500 centros de atención a la dependencia
y casi 10.000 ensayos clínicos. La Sanidad representa en España el 9,3% del PIB y la
esperanza de vida es la primera de Europa con más de 82 años de promedio (85 las mujeres)
y la tercera a nivel mundial.
Y los datos de turismo son igualmente espectaculares, aunque suelen ser más conocidos: 66
millones de turistas se esperan para este año, la segunda red mundial más grande de trenes
de alta velocidad, decenas de aeropuertos, 10,2% del PIB, 44 lugares Patrimonio de la
Humanidad, gran oferta cultural, de ocio, deporte, gastronomía... y, por supuesto, mucho sol y
playa.
Cifras mundiales
Aunque no existen estadísticas claras, se estima que once millones de personas se desplazan
cada año de un país a otro con el objetivo de mejorar su salud o su aspecto físico, generando
cifras de negocio entre 30.000 y 40.000 millones de euros. Cada paciente gasta
aproximadamente entre 2.700 y 4.000 euros por desplazamiento, según datos de la
publicación Patients Beyond Borders, la fuente más fiable en viajes médicos.
El turismo de salud tiene un gran potencial de crecimiento, como lo demuestra la rápida
expansión que está registrando en otros 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 son algunos de los factores que frenan su desarrollo.
La puesta en marcha del Clúster Español de Turismo pretende cambiar todo eso. Entre las
ventajas que ofrece España están: sanidad excelente y reconocida a nivel mundial y un sector
turístico fuerte, especialidades y técnicas de reconocido prestigio: reproducción asistida,
estética, oftalmología, cirugías cardiovasculares, oncología; precios competitivos con respecto
a Europa en odontología y en estética; tradición de demanda de turismo de países europeos
de alto poder adquisitivo: Reino Unido, Alemania, Italia, Francia, Rusia y Países Bajos.
http://www.termalistas.com/blog/
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Abrieron las inscripciones para ingresar a la escuela de
cadetes
Listado de los empleados con contrato de locación que
pasa a contrato de empleo
Exhiben listado de órden de meritos de todos los
niveles de la docencia santiagueña
Aumento salarial para los empleados públicos
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Familia abandona una casa embrujada
Acto de opción de cargos en el nivel inicial
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adictos
Nació una súper bebé para felicidad de sus padres
Accidente fatal en la ruta 34 entre Garza y Lugones
Upianita; una alternativa para los que eligen hacer
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La Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Santiago del Estero junto a
Expourense, organizadores de la Feria Mundial Termatalia, dieron a conocer los
detalles estadísticos finales de la exposición, que se transformó en una de las más
importantes realizadas en el interior de Argentina en los últimos años.
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Joven de 15 años muere tras someterse a un aborto
clandestino
Icaño es pura fiesta con las trincheras
Muere joven motociclista en accidente de tránsito

Facebook
Termatalia Argentina cerró las puertas de su 14º edición, la segunda celebrada en América Latina, consolidada como un espacio
de capacitación y formación que los profesionales aprovecharon para ampliar sus conocimientos y especialización en lo referente
al turismo de salud. Las cifras de participación en la Feria Internacional sobre Turismo de Salud y Bienestar avalan la satisfacción
obtenida por expositores y visitantes que además disfrutaron de Termas de Río Hondo y la ciudad Capital. En total, Termatalia
contó con la presencia de 217 expositores de 28 países y con 10.600 visitantes, 2.450 de los cuales eran profesionales del
sector.
La presencia en feria de los principales expertos mundiales del sector que participaron como ponentes e impartieron cursos de
especialización consiguió que las distintas actividades organizadas en este evento fueran seguidas de forma masiva por 1.230
profesionales (930 asistentes a las tres sesiones del programa de conferencias y 300 participaron en los cursos de
especialización) que completaron el aforo de las mismas. Estos datos consolidan a Termatalia como la feria de turismo de salud
más importante de Europa y América Latina y a Termas de Río Hondo como nueva sede de Ferias Mundiales.
Acciones de Negocio como la Bolsa de Contratación Turística contó con la presencia de 25 touroperadores de América Latina y
Europa que concertaron más de 500 citas de negocios. Otras de las actividades destacadas fue el 3º Encuentro de Políticas
Públicas sobre Termalismo que consiguió reunir a más de 40 representantes institucionales de varios países.
Dentro de las actividades destinadas al público general, las cifras obtenidas indican que el Bar de Aguas contó con 20 marcas
internacionales y de él salieron los 8 premios de la 12ª Cata Internacional de Aguas. En lo relativo al Área de Bienestar, se calcula
que fueron aplicados más de 600 tratamientos.
Para la realización de todas estas actividades, Termatalia contó con la colaboración de más de un centenar de voluntarios de las
universidades de la provincia de Santiago del Estero y otros centros de enseñanza como Institutos educativos.
Impacto mediático
Durante los días de su celebración y posteriores, Termatalia Argentina ha contado con un importante impacto mediático, tanto en
Argentina como en el resto de países participantes. La feria contó con más de 80 medios de comunicación acreditados entre los
que destacan 25 internacionales especializados en turismo de salud. Los dos principales periódicos de la provincia anfitriona,
Santiago del Estero (cercana al millón de habitantes), dedicaron su portada y numerosas páginas al evento durante los días de
celebración. En total, la feria superó los 200 impactos en prensa internacional y se habló de Termatalia en países como Brasil,
Ecuador, Portugal o México, además de España y Argentina.
Refuerzo de Galicia como líder
La presencia de Galicia y de la ciudad de Ourense en este evento internacional contribuyó a su promoción internacional como
destino de turismo de salud pero, sobre todo, como destino para la capacitación de profesionales en el sector. La presencia 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, convierten a Galicia y Ourense en un lugar de referencia a la hora de formarse
profesionalmente en este campo.
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El Rio Dulce se cobró la vida de un pescador
Empleados de la Administración Pública ya cobran el
sueldo de octubre
Una mujer se salvo de ser apuñalada tras haber
descubierto a un delincuente en su hogar
El viernes se pagará la ayuda escolar a la
administración pública
Citan a cubrir cargos de interinatos y suplencias
El Iosep suspenderá por 6 meses las ordenes de
consulta nominal
Muere un joven en accidente de transito
Llovió pero no alcanza para salvar al campo
Tornado provocó daños en Campo Gallo
Asalto a mano armada permitió a un delincuente
apoderarse de 8 mil pesos
Asaltaron a “Alito” Toledo, integrante de Los Manseros
Santiagueños
Automovilista lucha por su vida tras protagonizar un
violento accidente
Mujer sufrió el arrebato de su cartera en la cual llevaba
cinco mil pesos
Hay que extremar cuidados cuando se saca plata de los
cajeros automáticos
Robaron en el colegio Nuestra Señora de Loreto
Zamora inauguró obras de la Mutual AMA-UPCN
Chofer de Balut quedó atrapado en el ascensor de la
terminal durante tres horas
Otro accidente fatal en la ruta 211 entre un auto, una
moto y un carro
Asaltaron a una familia de Clodomira

Opiniones de las delegaciones internacionales
Entregaron juegos de ajedrez a las escuelas que
Las distintas delegaciones empresariales de varios países, entre los que destacó la presencia numerosa de varios destinos de
participarán del Nacional
América Latina que viajaron hasta Termas de Río Hondo para participar en la feria, mostraron su satisfacción por los contactos y
Tornado provoca destrozos en Monte Quemado y zonas
aledañas
reuniones realizadas y afirmaron haber cubierto sus expectativas. La satisfacción de la participación argentina puede resumirse
en las palabras que el ministro de Turismo del país, Carlos Enrique Meyer, pronunció durante el acto inaugural de la feria: "Lograr
Mueren dos personas en otro accidente en la ruta 34
la celebración de Termatalia en Argentina es parte de un sueño hecho realidad. Después de esta feria habrá un antes y un
La Revisación Técnica Obligatoria está contemplada en
la ley nacional de tránsito
después para el termalismo en el país". Les dejamos aquí una muestra de las declaraciones.
- Ricardo Sosa – Subsecretario de Turismo de Santiago del Estero (Argentina) – "Termatalia es la prueba más contundente de la
importancia de la ciudad de Termas de Río Hondo en el mundo, este puente comercial y termal con Europa nos sigue dando la
posibilidad de continuar la tarea de posicionar al destino, atraer a tour operadores, quienes son los responsables de la captación
de turistas en sus países para proponerles este destino santiagueño".

Tragedia: muere electrocutado un niño de dos años
En enero los empleados públicos cobrarán un extra de
$600 por única vez
Adolescente murió ahogado mientras se bañaba en una
pileta de natación
Emotivo bautismo de los hijos de Peteco a orillas del

- Antonio Garza Flores – Termas de San Joaquín, México: "El hecho de que Termatalia se celebre en América Latina nos permite Dulce
potenciar más nuestro negocio. Hemos intercambiado ideas con operadores de Europa y la experiencia ha sido altamente
Jubilados santiagueños tienen una sentencia favorable
positiva".
a la movilidad de sus haberes
- Óscar Ghezzi – Presidente Cámara Argentina de Turismo, CAT : "Hoy vemos en Termas de Río Hondo a gente de todo el
mundo, hablando en esta ciudad con gran desarrollo en materia de salud y termalismo, y creemos que las generaciones futuras
sabrán reconocer todas las posibilidades que ofrece Las Termas, para que la actividad turística sea cada vez más firme en su
tarea de consolidar un espacio de crecimiento, y saber que el camino que se ha emprendido es el acertado".
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- Nava Castro – Directora de Turismo de Galicia (España): "Termatalia ha propiciado el desarrollo de una red que interrelaciona a
Destacan el normal funcionamiento del Nuevo Hospital
todos los agentes que son el futuro de un sector que tenemos que apoyar porque ello nos conducirá a la calidad y a la excelencia de Añatuya
El nuevo instituto provincial de rehabilitación integral
como destino turístico y al desarrollo de nuestro territorio en términos de turismo sostenible". Indicó además que "Termas de Río
será modelo en el norte
Hondo fue el mejor escenario para posicionar internacionalmente a Galicia en uno de los segmentos turísticos más emergentes,
Proyecto para lograr el acompañamiento de padres a
el turismo de salud y bienestar. Tenemos depositadas grandes esperanzas de futuro en el sector termal gallego porque lo
hijos en la etapa escolar
consideramos un valor constante, un activo que nunca desfallece por más que pase el tiempo".
Tradición navideña: regalar una bombacha rosa

Colorida fiesta de la educación física de los jardines de
- Sandra Dias - Secretaria de Promoción Termal de Águas de Sao Pedro (Brasil): "Los profesionales siguieron con gran interés la
infantes municipales
presentación que hicimos de nuestra ciudad y termas. Después de ver en Termatalia cómo trabajan otros destinos, nuestra
Piratas del asfalto roban equipaje de colectivos de larga
misión ahora es unir a todas las ciudades termales de Brasil para convertirnos en un sector fuerte y competitivo. Debemos felicitar
distancia
a Termas de Río Hondo por todo lo que han hecho y siguen haciendo, hemos conocido una ciudad fantástica".
“En Quimilí no llovió nada”

- Marcela Calvo – Touroperadora de Pezzati Viajes (Argentina): "Termatalia ha significado un aprendizaje desde el arribo a
Santiago del Estero. A pesar de tantos años de profesión, les confieso, que se ha abierto un mundo nuevo respecto al turismo de
salud y bienestar. El nivel científico de las ponencias y el intercambio de experiencias tanto del sector público como privado fue
sumamente enriquecedor. He regresado a mi trabajo con una perspectiva más abarcadora y un portafolio de productos
actualizado, que seguramente se plasmará en nuevas estrategias comercialización y paquetes customizados para este
segmento".

Ojo de Agua se prepara para una nueva edición del
Festival del Artesano
Gelid participó de la jornada de discusión y análisis del
Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial
Instalarán una planta de tratamiento de residuos
sólidos
Una mujer fue desaprobada 772 veces en la prueba
para sacar el registro

- Edwin Vieira – Baños de Agua Santa (Ecuador): "Estos encuentros cimientan esta integración latinoamericana que hoy vivimos
Otro niño fue mordido por una serpiente
con más fuerza. Más allá del potencial de las aguas termales y su explotación turista, me ha llamado mucho la atención la riqueza
El Chaqueño Palavecino enciende el fuego de la
Salamanca
desde el lado humano que he encontrado en los anfitriones, es increíble la calidez de la gente de Santiago que estuvo en la
organización como así también de quienes viven en la ciudad".
Un niño de 11 años falleció ahogado en un canal de
riego

- Lady Fernández Mora – Instituto de Tecnología de Costa Rica: "hubo muchos elementos positivos que se pueden destacar, pero Pitbull ataca a una joven de 20 años
el prioritario fue el haber tenido la posibilidad de vincularnos con una serie de organismos internacionales que permitieron
Inauguraron obras de pavimentación y alumbrado en
fortalecer nuestro conocimiento con toda la interdisciplinariedad existente en el evento y conocer Termas de Río Hondo, una
Malbrán
ciudad que tiene una riqueza termal incalculable"
Termatalia concluye con éxito de participación su edición argentina y varios países (incluso varios estados dentro de un mismo
país) se han postulado ya como candidatos para organizar la edición de 2016. La edición de 2015 se celebrará en su sede
habitual, Ourense, ente el 25 y el 27 de septiembre.
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La participación avala el éxito de Termatalia Argentina
Termatalia Argentina cerró las puertas de su
edición número 14, la segunda celebrada en
América Latina, consolidada como un espacio
de capacitación y formación que los
profesionales aprovecharon para ampliar sus
conocimientos
y
especialización
en
lo
referente al turismo de salud.
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EXPRÉSATE
Te regalamos una escapada para disfrutar
Valladolid con quien tú quieras
Síguenos en Twitter o Facebook y gana una noche de
alojamiento y desayuno y una Valladolid Card para ti
y para la persona que elijas...
leer más

ENCUESTA
Tu plan ideal para una escapada de otoño es...:
Viajar a algún lugar donde haga calor
Hacer turismo rural y de montaña

Las cifras de participación en la Feria
Internacional sobre Turismo de Salud y
Bienestar avalan la satisfacción obtenida por
expositores y visitantes.
En total, Termatalia contó con la presencia de 217 expositores de 28 países y con 10.600
visitantes, 2.450 de los cuales eran profesionales del sector.
La presencia en feria de los principales expertos mundiales del sector que participaron
como ponentes e impartieron cursos de especialización consiguió que las distintas
actividades organizadas en este evento fueran seguidas de forma masiva por 1.230
profesionales (930 asistentes a las tres sesiones del programa de conferencias y 300
participaron en los cursos de especialización) que completaron el aforo de las mismas.
Estos datos consolidan a Termatalia como la feria de turismo de salud más importante de
Europa y América Latina.
Acciones de Negocio, como la Bolsa de Contratación Turística contó con la presencia de 25
turoperadores de América Latina y Europa que concertaron más de 500 citas de negocios.
Otras de las actividades destacadas fue el tercer Encuentro de Políticas Públicas sobre
Termalismo que consiguió reunir a más de 40 representantes institucionales de varios
países. Dentro de las actividades destinadas al público general, las cifras obtenidas
indican que el Bar de Aguas contó con 20 marcas internacionales y de él salieron los 8
premios de la 12ª Cata Internacional de Aguas.
En lo relativo al Área de Bienestar, se calcula que fueron aplicados más de 600
tratamientos. Para la realización de todas estas actividades, Termatalia contó con la
colaboración de más de un centenar de voluntarios de las universidades de la provincia de
Santiago del Estero y otros centros de enseñanza.
I mpacto mediático
Durante los días de su celebración y posteriores, Termatalia Argentina ha contado con un
importante impacto mediático, tanto en Argentina como en el resto de países
participantes.
La feria contó con más de 80 medios de comunicación acreditados entre los que destacan
25 internacionales especializados en turismo de salud. Los dos principales periódicos de la
provincia anfitriona, Santiago del Estero (cercana al millón de habitantes), dedicaron su
portada y numerosas páginas al evento durante los días de celebración. En total, la feria
superó los 200 impactos en prensa internacional y se habló de Termatalia en países como
Brasil, Ecuador, Portugal o México, además de España y Argentina.
Refuerzo de Galicia como líder
La presencia de Galicia y de la ciudad de Orense en este evento internacional contribuyó a
su promoción internacional como destino de turismo de salud pero, sobre todo, como
destino para la capacitación de profesionales en el sector.
La presencia 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, convierten a Galicia y Ourense en un lugar de referencia a la hora de formarse
profesionalmente en este campo.
Opiniones de las delegaciones internacionales
Las distintas delegaciones empresariales de varios países, entre los que destacó la
presencia numerosa de varios destinos de América Latina que viajaron hasta Termas de
Río Hondo para participar en la feria, mostraron su satisfacción por los contactos y
reuniones realizadas y afirmaron haber cubierto sus expectativas.
La satisfacción de la participación argentina puede resumirse en las palabras que el
ministro de Turismo del país, Carlos Enrique Meyer, pronunció durante el acto inaugural de
la feria: ‘Lograr la celebración de Termatalia en Argentina es parte de un sueño hecho
realidad. Después de esta feria habrá un antes y un después para el termalismo en el
país’.
Termatalia concluyó, así, con éxito de participación en su edición argentina y varios países
(incluso varios estados dentro de un mismo país) se han postulado ya como candidatos
para organizar la edición de 2016.
La edición de 2015 se celebrará en su sede habitual, en la española ciudad de Orense,
ente el 25 y el 27 de septiembre.
Expreso. Redacción. A.F
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Le tourisme de bien-être se réunit à Termatalia
CARTE BLANCHE à
Tiphaine Modeste, Responsable

Spa, Thémaé Paris

Se constituer une équipe de praticien(ne)s
qualifié(e)s selon les exigences du marché est
une tâche ardue. Le recrutement et la formation
du personnel sont d’autant plus difficiles, que
les besoins en qualifications du personnel vont
désormais au-delà de la seule maîtrise des
techniques de soin. Dans les spas et les centres
de bien-être haut de gamme, nous rencontrons
souvent des profils de candidats très talentueux
dans le « savoir-faire technique », mais qui ont
besoin d’une formation complémentaire sur le
« savoir-être spa » avec la dimension de service
client global. Nombre de nos partenaires, spas
de prestige, ont fait le même constat : le métier
de spa praticien(ne) demande de plus en plus
de compétences et il est très difficile de trouver
« la perle rare ». Pour répondre à ce besoin du
marché, la marque Thémaé, riche de ses sept
années d’expérience, référencée dans plus de
150 spas dans les plus beaux hôtels à travers le
monde et l’école d’esthétique Françoise Morice,
ont développé la formation Internationale Spa
Academy by THÉMAÉ. Cette formation s’adresse
aux esthéticien(ne)s diplômé(e)s, souhaitant travailler dans un spa haut de gamme, et ainsi intégrer tous les codes du spa et du service client. Le
programme de cette formation est large et très
qualifiant, avec notamment des modules en français et en anglais sur : les techniques de vente
en spa, le monde du luxe, les différents acteurs
spa/hôtellerie, la recherche d'emploi (rédaction
CV, avantages et inconvénients des contrats
étrangers...), des modules d'approfondissement
théorique (ayurvéda, médecine chinoise, biologie,
cosmétologie) et bien sûr, la formation aux protocoles de soins Thémaé avec un stage pratique au
spa de Paris, intégré dans la formation. À la fin
des dix semaines du programme, l’élève dispose
de toutes les connaissances, ainsi que des
actualités du marché pour intégrer rapidement
une structure haut de gamme, en France ou à
l’international, et y évoluer de manière sereine
pour l’entreprise. Les inscriptions sont désormais
ouvertes auprès de l’école Françoise Morice et la
première session débutera le 5 janvier 2015 au
spa Thémaé à Paris.

D

La semaine dernière, l’Argentine accueillait le salon international
Termatalia dédié au tourisme de santé et de bien-être, qui a mis
en avant le dynamisme de la recherche thermale et les nouvelles
destinations mondiales de wellness.

urant quatre jours, professionnels
internationaux du thermalisme,
de la thalassothérapie et du spa, ainsi
qu’organisateurs de voyages touristiques de santé et de bien-être se sont
retrouvés dans la ville argentine thermale de Termas de Rio Hondo, dans
l’État de Santiago del Estero, connue
pour ses nombreuses sources qui alimentent non seulement l’ensemble des
habitations, mais également toutes les
chambres d’hôtel locales. Les délégations présentes représentaient 28 pays
issus d’Europe, du continent américain,
du Maroc ou encore de Corée du Sud.
Présentations scientifiques, expériences
concrètes et ateliers dédiés aux stratégies de développement touristique se
sont à cette occasion succédé, dans le
cadre de la 9e rencontre internationale
sur l’eau et le thermalisme.
L’Europe et le tourisme senior

Pedro Ortun, directeur de la DG Entreprise et Industrie de la Commission européenne a fait part de la volonté forte de
l’institution, dans sa recherche de nouveaux marchés, de dynamiser le secteur
du tourisme dédié aux seniors. Dans
cet objectif, elle a initié, en 2009 puis en
2012, les programmes « Calypso » et
« Calypso+ » et a récemment édité
un rapport qui vise à faciliter les mécanismes de coopération pour développer les voyages seniors de tourisme. Sa
concrétisation prend la forme d’un plan
d’action qui sera dévoilé le 15 octobre
prochain à Bruxelles. Un comité de direction chargé d’en coordonner les activités
sera créé. Selon Ortun, les secteurs de la
santé et du bien-être pourraient être spécifiquement intégrés au programme global de tourisme à destination des aînés
de la Commission dès 2015.

La recherche thermale active

La recherche thermale a également été
abordée. Francisco Maraver, directeur de la chaire hydrologie médicale
de l’Université Complutense de Madrid
(Espagne), a rappelé le dynamisme de
la recherche médicale, en particulier
européenne, au cours des dernières
années. 61 publications médicales
ont été réalisées entre 2007 et 2012,
dont 52 en provenance d’Europe (dont
16 d’Italie et 9 de France). Les études,
au cours de la période, ont traité principalement du bénéfice médical des
cures thermales (36 publications,
dont 24 relatives à la rhumatologie et
5 à la dermatologie). 13 publications ont
abordé les actions biologiques engendrées, les autres études se penchant sur
la sécurité, l’hygiène et les aspects généraux liés au thermalisme. Si la recherche
thermale se révèle être active, des difficultés persistent pour développer des
méta-analyses, en raison de la grande
disparité du secteur selon les pays.

Parmi les autres sujets abordés, Gérard
André, directeur d’Eurofin Hospitality
(Suisse) a partagé son expérience en
matière de fidélisation de la clientèle,
soulignant qu’un client fidèle coûte
moins cher aux établissements que les
actions de prospection et de captation
d’une nouvelle clientèle. L’architecte
Mario Crecente a traité de la transformation des territoires thermaux en paysages thérapeutiques. Il a plaidé en
faveur de la mise en place d’un partenariat public-privé pour créer une destination touristique de qualité. La prochaine
édition de Termatalia est annoncée du
25 au 27 septembre 2015 à Ourense,
Galice (Espagne).
Abstracts sur aquae-officiel.fr
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El M inistro de Turism o de Argentina, Enrique M eyer presente al inaugurar el evento en el
centro de la ciudad de Term as de R io Hondo
(Argentina).- Todas las cifras sobre termalismo no pueden ser más alentadoras, lo que fue el inicio del
turismo a finales del siglo XVII, creció notablemente por tres ciento años hasta decaer ante las nuevas
propuestas turísticas que trajo la modernidad, a mediados de los 90´ las fuentes termales – varias en el
abandono- fueron redescubiertas y potenciadas con nuevas tecnologías, siendo actualmente el termalismo
el sector que mayor demanda y tecnificación desarrolla, para recibir a un nuevo ciudadano del mundo que
busca en el agua la sanación a las reinantes plagas universales, con el estrés a la cabeza y toda su secuela
de enfermedades con las que atormenta el cuerpo humano.
Las cifras de crecimiento del turismo termo medicinal durante la última década van desde el 40% en
Argentina hasta el 600% en Turquía y en Europa genera beneficios por 45 billones de euros y 200
´000.000 millones de pernoctaciones.

Translate »

I ngreso al gigantesco recinto feriales del autódrom o de Term as de R io Hondo
El termalismo marca un elemento diferenciador, diversifica, desestaciona y especializa la propuesta
turística. La innovación termal no solamente potencia lo terapéutico, lo curativo y lo medicinal, también
trata la belleza, el estrés, lo lúdico, disminuye el uso de medicamentos convencionales, al ausentismo
laboral y el peso de la salud en el sistema estatal.
Existe un nuevo mundo termal que nuestros países requieren conocer con urgencia y el único acceso a este
mundo de conocimientos es TERMATALIA, la Feria Internacional de Turismo Termal, cuya 14° edición y 2°
en América Latina, se realizó del 1 al 4 de octubre en Termas de Rio Hondo en Argentina, con la presencia
de 217 expositores de 28 países, 10.600 visitantes, 2.450 de ellos profesionales del sector.
Expertos mundiales del termalismo expusieron los últimos avances de un nuevo termalismo ante un millar
de profesionales y periodistas, a la vez que 300 personas se capacitaron en diferentes cursos de
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especialización. El ministro de Turismo de Argentina, Enrique Meyer fue el primero en estar presente e
inaugurar el evento.
La feria de turismo de salud más importante de Europa y América Latina tuvo en la Bolsa de Contratación
Turística la participación de 25 touroperadores de América Latina y Europa que realizaron 500 citas de
negocios centradas en termalismo. Se realizó el 3º Encuentro de Políticas Públicas sobre Termalismo; el Bar
de Aguas contó con 20 marcas internacionales que ganaron 8 premios en la 12ª Cata Internacional de
Aguas. Se aplicaron 600 tratamientos demostrativos de productos, terapias y equipos.
Galicia y la ciudad de Ourense posicionadas mundialmente con un termalismo científico de avanzada y
sobre todo como destinos de capacitación profesional, consultoría y equipamiento, contribuyeron a la
promoción internacional del evento y de su sede Termas de Río Hondo.

Corte de cinta del R ecinto Ferial con autoridades nacionales e invitados internacionales
Tan fructífera fue TERMATALIA en aprendizajes, conocimientos científicos, contactos, organismos
internacionales, propuestas innovadoras, que 6 países ya compiten por la próxima edición en América
Latina que serán en el 2016, toda vez que la próxima edición será en Ourense – España del 25 al 27 de
septiembre 2015.
Todos los asistentes a TERMATALIA regresamos con muchas ilusiones y proyectos bajo el brazo, desde
crear nuevas secciones de noticias, rediseñar balnearios públicos, tecnificar termas privadas pero sobre
todo, continuar alimentándonos de los conocimientos y propuestas que tiene el nuevo termalismo en
Iberoamérica bajo la egida de un fecundo proceso aglutinador del sector, liderado por Alejandro Rubín
Carballo, Director General de Expourense y de Termatalia, eventos que marca cada año, un antes y un
después en el termalismo mundial.
Guido Calderón
CEO TR AFFI C

FOTOS HD DE TER M ATALI A 2014 AR GEN TI N A
Term atalia inauguración Teatro
https://mega.co.nz/#F!oEsWRBgB!JXnHH2hPStyJqctlINADEg
Term atalia recinto Apertura
https://mega.co.nz/#F!VM11gSwL!PjFSnK0xcQoS7S6r6Ued8Q
Term atalia Ex positores
https://mega.co.nz/#F!FdcmGD4b!IsJ1Pplc6MjAFs-uoOYmYg
TER M ATALI A M useo Autodrom o Hotel
https://mega.co.nz/#F!gZ9ykDJb!IN-H3WrSLhOloQpLDw84sA
Caballeros de la Orden de Santiago 2014
https://mega.co.nz/#F!YQ0kQAiL!7KA1rFPubMTkxIalqPi68w
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Termatalia recibió más de 10 mil personas y 2.450
profesionales
La exposición se transformó en una de las más importantes realizadas en el
interior de la Argentina en los últimos años.
Publicado el 11/10/2014 - La Subsecretaría de
Turismo de la Provincia de Santiago del Estero
junto con Expourense, organizadores de la Feria
Mundial Termatalia, dieron a conocer los detalles
estadísticos finales de la exposición, que se
transformó en una de las más importantes
realizadas en el interior de Argentina en los últimos
años. Termatalia Argentina cerró las puertas de su
14ª edición, la segunda celebrada en América
latina, consolidada como un espacio de
capacitación y formación que los profesionales
aprovecharon para ampliar sus conocimientos y
especialización en lo referente al turismo de salud.
Las cifras de participación en la Feria Internacional
sobre Turismo de Salud y Bienestar avalan la
BALANCE. Termatalia concluyó con éxito de participación
satisfacción obtenida por expositores y visitantes
su edición argentina que se realizó en Las Termas de Río
que además disfrutaron de Las Termas de Río
Hondo.
Hondo y la ciudad Capital. En total, Termatalia
contó con la presencia de 217 expositores de 28
países y con 10.600 visitantes, 2.450 de los cuales eran profesionales del sector.
La presencia en feria de los principales expertos mundiales del sector que participaron como ponentes e
impartieron cursos de especialización consiguió que las distintas actividades organizadas en este evento
fueran seguidas de forma masiva por 1.230 profesionales (930 asistentes a las tres sesiones del programa
de conferencias y 300 participaron en los cursos de especialización) que completaron el aforo de las
mismas.
Estos datos consolidan a Termatalia como la feria de turismo de salud más importante de Europa y
América latina y a Las Termas de Río Hondo como nueva sede de Ferias Mundiales.
Acciones de Negocio como la Bolsa de Contratación Turística contó con la presencia de 25 touroperadores
de América latina y Europa que concertaron más de 500 citas de negocios. Otras de las actividades
destacadas fue el 3º Encuentro de Políticas Públicas sobre Termalismo que consiguió reunir a más de 40
representantes institucionales de varios países.
Dentro de las actividades destinadas al público general, las cifras obtenidas indican que el Bar de Aguas
contó con 20 marcas internacionales y de él salieron los 8 premios de la 12ª Cata Internacional de Aguas.
En lo relativo al Área de Bienestar, se calcula que fueron aplicados más de 600 tratamientos.
Para la realización de todas estas actividades, Termatalia contó con la colaboración de más de un
centenar de voluntarios de las universidades de la provincia de Santiago del Estero y otros centros de
enseñanza como institutos educativos. l

http://www.elliberal.com.ar/ampliada.php?ID=155508
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América Latina, consolidada como un espacio de capacitación y formación que los
profesionales aprovecharon para ampliar sus conocimientos y especialización en lo
referente al turismo de salud. Las cifras de participación en la Feria Internacional sobre
Turismo de Salud y Bienestar avalan la satisfacción obtenida por expositores y
visitantes. En total, Termatalia contó con la presencia de 217 expositores de 28 países y
con 10.600 visitantes, 2.450 de los cuales eran profesionales del sector.
La presencia en feria de los principales expertos mundiales del sector que participaron
como ponentes e impartieron cursos de especialización consiguió que las distintas
actividades organizadas en este evento fueran seguidas de forma masiva por 1.230
profesionales (930 asistentes a las tres sesiones del programa de conferencias y 300
participaron en los cursos de especialización) que completaron el aforo de las mismas.
Estos datos consolidan a Termatalia como la feria de turismo de salud más importante
de Europa y América Latina.
Acciones de Negocio como la Bolsa de Contratación Turística contó con la presencia de
25 touroperadores de América Latina y Europa que concertaron más de 500 citas de
negocios. Otras de las actividades destacadas fue el 3º Encuentro de Políticas Públicas
sobre Termalismo que consiguió reunir a más de 40 representantes institucionales de
varios países.
Dentro de las actividades destinadas al público general, las cifras obtenidas indican que
el Bar de Aguas contó con 20 marcas internacionales y de él salieron los 8 premios de
la 12ª Cata Internacional de Aguas. En lo relativo al Área de Bienestar, se calcula que
fueron aplicados más de 600 tratamientos.
Para la realización de todas estas actividades, Termatalia contó con la colaboración de
más de un centenar de voluntarios de las universidades de la provincia de Santiago del
Estero y otros centros de enseñanza.
Impacto mediático
Durante los días de su celebración y posteriores, Termatalia Argentina ha contado con
un importante impacto mediático, tanto en Argentina como en el resto de países
participantes. La feria contó con más de 80 medios de comunicación acreditados entre
los que destacan 25 internacionales especializados en turismo de salud. Los dos
principales periódicos de la provincia anfitriona, Santiago del Estero (cercana al millón
de habitantes), dedicaron su portada y numerosas páginas al evento durante los días de
celebración. En total, la feria superó los 200 impactos en prensa internacional y se habló
de Termatalia en países como Brasil, Ecuador, Portugal o México, además de España y
Argentina.
Refuerzo de Galicia como líder

http://mexicoextraordinario.mx/portal/?p=6629
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La presencia de Galicia y de la ciudad de Ourense en este evento internacional
contribuyó a su promoción internacional como destino de turismo de salud pero, sobre
todo, como destino para la capacitación de profesionales en el sector. La presencia 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,
convierten a Galicia y Ourense en un lugar de referencia a la hora de formarse
profesionalmente en este campo.

Opiniones de las delegaciones internacionales
Las distintas delegaciones empresariales de varios países, entre los que destacó la
presencia numerosa de varios destinos de América Latina que viajaron hasta Termas de
Río Hondo para participar en la feria, mostraron su satisfacción por los contactos y
reuniones realizadas y afirmaron haber cubierto sus expectativas. La satisfacción de la
participación argentina puede resumirse en las palabras que el ministro de Turismo del
país, Carlos Enrique Meyer, pronunció durante el acto inaugural de la feria: “Lograr la
celebración de Termatalia en Argentina es parte de un sueño hecho realidad. Después
de esta feria habrá un antes y un después para el termalismo en el país”. Les dejamos
aquí una muestra de las declaraciones.
- RICARDO SOSA – Subsecretario de Turismo de Santiago del Estero (Argentina) –
“Termatalia es la prueba más contundente de la importancia de la ciudad de Termas de
Río Hondo en el mundo, este puente comercial y termal con Europa nos sigue dando la
posibilidad de continuar la tarea de posicionar al destino, atraer a tour operadores,
quienes son los responsables de la captación de turistas en sus países para
proponerles este destino santiagueño”.
- ANTONIO GARZA FLORES – Termas de San Joaquín, México: “El hecho de que
Termatalia se celebre en América Latina nos permite potenciar más nuestro negocio.
Hemos intercambiado ideas con operadores de Europa y la experiencia ha sido
altamente positiva”.
- ÓSCAR GHEZZI – Presidente Cámara Argentina de Turismo, CAT : “Hoy vemos en
Termas de Río Hondo a gente de todo el mundo, hablando en esta ciudad con gran
desarrollo en materia de salud y termalismo, y creemos que las generaciones futuras
sabrán reconocer todas las posibilidades que ofrece Las Termas, para que la actividad
turística sea cada vez más firme en su tarea de consolidar un espacio de crecimiento, y
saber que el camino que se ha emprendido es el acertado”.
- NAVA CASTRO – Directora de Turismo de Galicia (España): “Termatalia ha
propiciado el desarrollo de una red que interrelaciona a todos los agentes que son el
futuro de un sector que tenemos que apoyar porque ello nos conducirá a la calidad y a
http://mexicoextraordinario.mx/portal/?p=6629
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la excelencia como destino turístico y al desarrollo de nuestro territorio en términos de
turismo sostenible”. Indicó además que “Termas de Río Hondo fue el mejor escenario
para posicionar internacionalmente a Galicia en uno de los segmentos turísticos más
emergentes, el turismo de salud y bienestar. Tenemos depositadas grandes esperanzas
de futuro en el sector termal gallego porque lo consideramos un valor constante, un
activo que nunca desfallece por más que pase el tiempo”.
- SANDRA DIAS - Secretaria de Promoción Termal de Águas de Sao Pedro (Brasil):
“Los profesionales siguieron con gran interés la presentación que hicimos de nuestra
ciudad y termas. Después de ver en Termatalia cómo trabajan otros destinos, nuestra
misión ahora es unir a todas las ciudades termales de Brasil para convertirnos en un
sector fuerte y competitivo”.
- MARCELA CALVO – Touroperadora de Pezzati Viajes (Argentina): “Termatalia ha
significado un aprendizaje desde el arribo a Santiago. A pesar de tantos años de
profesión, les confieso, que se ha abierto un mundo nuevo respecto al turismo de salud
y bienestar. El nivel científico de las ponencias y el intercambio de experiencias tanto
del sector público como privado fue sumamente enriquecedor. He regresado a mi
trabajo con una perspectiva más abarcadora y un portafolio de productos actualizado,
que seguramente se plasmará en nuevas estrategias comercialización y paquetes
customizados para este segmento”.
- EDWIN VIEIRA – Baños de Agua Santa (Ecuador): “Estos encuentros cimientan esta
integración latinoamericana que hoy vivimos con más fuerza. Más allá del potencial de
las aguas termales y su explotación turista, me ha llamado mucho la atención la riqueza
desde el lado humano que he encontrado en los anfitriones”.
- LADY FERNÁNDEZ MORA – Instituto de Tecnología de Costa Rica: “hubo muchos
elementos positivos que se pueden destacar, pero el prioritario fue el haber tenido la
posibilidad de vincularnos con una serie de organismos internacionales que permitieron
fortalecer nuestro conocimiento con toda la interdisciplinariedad existente en el evento”
TERMATALIA concluye con éxito de participación su edición argentina y varios países
(incluso varios estados dentro de un mismo país) se han postulado ya como candidatos
para organizar la edición de 2016. La edición de 2015 se celebrará en su sede habitual,
Ourense, ente el 25 y el 27 de septiembre.

Like

4

0

Twittear

1

This entry was posted in NOTICIAS, TERMATALIA by Armando de a Garza. Bookmark
the permalink [http://mexicoextraordinario.mx/portal/?p=6629] .

Comments are closed.
http://mexicoextraordinario.mx/portal/?p=6629

4/5

15/10/2014

México Extraordinario » Las cifras de participación avalan el éxito de @Termatalia #Argentina

América Latina, consolidada como un espacio de capacitación y formación que los
profesionales aprovecharon para ampliar sus conocimientos y especialización en lo
referente al turismo de salud. Las cifras de participación en la Feria Internacional sobre
Turismo de Salud y Bienestar avalan la satisfacción obtenida por expositores y
visitantes. En total, Termatalia contó con la presencia de 217 expositores de 28 países y
con 10.600 visitantes, 2.450 de los cuales eran profesionales del sector.
La presencia en feria de los principales expertos mundiales del sector que participaron
como ponentes e impartieron cursos de especialización consiguió que las distintas
actividades organizadas en este evento fueran seguidas de forma masiva por 1.230
profesionales (930 asistentes a las tres sesiones del programa de conferencias y 300
participaron en los cursos de especialización) que completaron el aforo de las mismas.
Estos datos consolidan a Termatalia como la feria de turismo de salud más importante
de Europa y América Latina.
Acciones de Negocio como la Bolsa de Contratación Turística contó con la presencia de
25 touroperadores de América Latina y Europa que concertaron más de 500 citas de
negocios. Otras de las actividades destacadas fue el 3º Encuentro de Políticas Públicas
sobre Termalismo que consiguió reunir a más de 40 representantes institucionales de
varios países.
Dentro de las actividades destinadas al público general, las cifras obtenidas indican que
el Bar de Aguas contó con 20 marcas internacionales y de él salieron los 8 premios de
la 12ª Cata Internacional de Aguas. En lo relativo al Área de Bienestar, se calcula que
fueron aplicados más de 600 tratamientos.
Para la realización de todas estas actividades, Termatalia contó con la colaboración de
más de un centenar de voluntarios de las universidades de la provincia de Santiago del
Estero y otros centros de enseñanza.
Impacto mediático
Durante los días de su celebración y posteriores, Termatalia Argentina ha contado con
un importante impacto mediático, tanto en Argentina como en el resto de países
participantes. La feria contó con más de 80 medios de comunicación acreditados entre
los que destacan 25 internacionales especializados en turismo de salud. Los dos
principales periódicos de la provincia anfitriona, Santiago del Estero (cercana al millón
de habitantes), dedicaron su portada y numerosas páginas al evento durante los días de
celebración. En total, la feria superó los 200 impactos en prensa internacional y se habló
de Termatalia en países como Brasil, Ecuador, Portugal o México, además de España y
Argentina.
Refuerzo de Galicia como líder
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La presencia de Galicia y de la ciudad de Ourense en este evento internacional
contribuyó a su promoción internacional como destino de turismo de salud pero, sobre
todo, como destino para la capacitación de profesionales en el sector. La presencia 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,
convierten a Galicia y Ourense en un lugar de referencia a la hora de formarse
profesionalmente en este campo.

Opiniones de las delegaciones internacionales
Las distintas delegaciones empresariales de varios países, entre los que destacó la
presencia numerosa de varios destinos de América Latina que viajaron hasta Termas de
Río Hondo para participar en la feria, mostraron su satisfacción por los contactos y
reuniones realizadas y afirmaron haber cubierto sus expectativas. La satisfacción de la
participación argentina puede resumirse en las palabras que el ministro de Turismo del
país, Carlos Enrique Meyer, pronunció durante el acto inaugural de la feria: “Lograr la
celebración de Termatalia en Argentina es parte de un sueño hecho realidad. Después
de esta feria habrá un antes y un después para el termalismo en el país”. Les dejamos
aquí una muestra de las declaraciones.
- RICARDO SOSA – Subsecretario de Turismo de Santiago del Estero (Argentina) –
“Termatalia es la prueba más contundente de la importancia de la ciudad de Termas de
Río Hondo en el mundo, este puente comercial y termal con Europa nos sigue dando la
posibilidad de continuar la tarea de posicionar al destino, atraer a tour operadores,
quienes son los responsables de la captación de turistas en sus países para
proponerles este destino santiagueño”.
- ANTONIO GARZA FLORES – Termas de San Joaquín, México: “El hecho de que
Termatalia se celebre en América Latina nos permite potenciar más nuestro negocio.
Hemos intercambiado ideas con operadores de Europa y la experiencia ha sido
altamente positiva”.
- ÓSCAR GHEZZI – Presidente Cámara Argentina de Turismo, CAT : “Hoy vemos en
Termas de Río Hondo a gente de todo el mundo, hablando en esta ciudad con gran
desarrollo en materia de salud y termalismo, y creemos que las generaciones futuras
sabrán reconocer todas las posibilidades que ofrece Las Termas, para que la actividad
turística sea cada vez más firme en su tarea de consolidar un espacio de crecimiento, y
saber que el camino que se ha emprendido es el acertado”.
- NAVA CASTRO – Directora de Turismo de Galicia (España): “Termatalia ha
propiciado el desarrollo de una red que interrelaciona a todos los agentes que son el
futuro de un sector que tenemos que apoyar porque ello nos conducirá a la calidad y a
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Rotundo éxito de Termatalia en su edición en Argentina

08 de Enero de 2011

La Feria Internacional de termalismo clausuró su decimocuarta edición ratificando su posicionamiento como evento

I Congreso Internacional de Calidad
Turística

destacado en turismo de salud y su vocación como puente termal entre Europa y Sudamérica. La presencia de

08 de Enero de 2011

representantes de 28 países y el alto nivel científico de los ponentes son buena muestra de su relevancia.
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La clausura oficial de Termatalia Argentina estuvo presidida por el
director nacional de Promoción Turística del Ministerio de Turismo
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Castro; y el director de Termatalia, Alejandro Rubín.
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Durante cinco días, la ciudad de Termas de Río Hondo en la
provincia argentina de Santiago del Estero congregó a numerosos
profesionales que asistieron a las jornadas técnicas impartidas por especialistas en las disciplinas relacionadas con el turismo
de salud, así como a multitud de visitantes que se acercaron a conocer la oferta y novedades que ofrecían los 217 expositores
procedentes de cuatro continentes congregados en el recinto ferial, entre los cuales destacaron las numerosas delegaciones
argentinas y brasileñas.
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Esta 14ª edición de Termatalia se ha saldado con unas cifras muy
destacables: En el recinto expositivo se han congregado un total de
217 expositores procedentes de 28 países; mientas que la cifra
total de visitantes asciende a 10.600, de los que 2.450 eran
profesionales del sector. En el apartado de jornadas técnicas,
Termatalia congregó a 1.230 profesionales, de los cuales 930
asistieron a las tres sesiones del programa de conferencias y otros
300 participaron en los cursos de especialización.
De forma paralela, la Bolsa de Contratación Turística contó con la presencia de 25 touroperadores de América Latina y Europa
que concertaron más de 500 citas de negocios. Otras de las actividades destacadas fue el 3º Encuentro de Políticas Públicas
sobre Termalismo, que consiguió reunir a más de 40 representantes institucionales. Entre las actividades destinadas al
público general, destaca el éxito del Bar de Aguas y de la 12ª Cata
Internacional de Aguas, así como los 600 tratamientos que fueron
dispensados a lo largo de la feria.
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Termatalia Argentina
LA FERIA SOBRE TURISMO DE SALUD Y BIENESTAR, UN GRAN ÉXITO EN SANTIAGO DEL ESTERO

T

ermatalia celebró a
primeros de octubre su
14ª edición en Argentina,
la segunda celebrada en
Hispanoamérica. Las cifras
de participación en esta
Feria Internacional sobre Turismo de
Salud y Bienestar hablan bien a las
claras de su éxito. En total, Termatalia
contó con la presencia de 217
expositores de 28 países y con 10.600
visitantes, 2.450 de los cuales fueron
profesionales del sector. Estos datos
consolidan a Termatalia como la feria
de turismo de salud más importante de
Europa y América Latina.
La presencia de los principales
expertos mundiales del sector que
participaron como ponentes e
impartieron cursos de especialización
consiguió que las distintas actividades
organizadas en este evento fueran
seguidas de forma masiva por 1.230
profesionales: 930 asistentes a las tres
sesiones del programa de conferencias
y 300 participaron en los cursos de
especialización. Acciones de negocio
como la Bolsa de Contratación
Turística contó con 25 touroperadores
de América Latina y Europa que
concertaron más de 500 citas de
negocios. El 3º Encuentro de Políticas
Públicas sobre Termalismo reunió a más
de 40 representantes de varios países.
Dentro de las actividades destinadas
al público general, el Bar de Aguas
contó con 20 marcas internacionales.
En lo relativo al Área de Bienestar
fueron aplicados más de 600
tratamientos. Para la realización de
todas estas actividades, Termatalia
contó con la colaboración de más
de un centenar de voluntarios de
las universidades de la provincia de
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LOS CAMINOS DE BACO
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1. Más de 10.500
personas visitaron
Termatalia en su
edición argentina.
2. El ministro
de Turismo de
Argentina, Enrique
Meyer, presidió
el acto inaugural
del Encuentro
Internacional sobre
Agua y Termalismo
y se hizo una foto
de familia con los
ponentes.
3. Todas las
novedades en jacuzzis
e instalaciones.
4. Un masaje es
siempre relajante.

5

5. Público asistente
al noveno Encuentro
Internacional sobre
Agua y Termalismo. Se
trata de las jornadas
técnicas profesionales
a las que asistieron
más de 900 personas
de varios países.
6. La directora de
Turismo de Galicia,
Nava Castro,
entrega el premio al
representante de
Agua, de Costa Rica,
la gran vencedora en
la cata de aguas.

Santiago del Estero y otros centros de
enseñanza.
La presencia de Galicia y de la ciudad
de Ourense en este evento internacional
contribuyó a su promoción internacional
como destino de turismo de salud
pero, sobre todo, como destino para
la capacitación de profesionales en el
sector. La presencia de empresas de
consultoría, formación, equipamiento e
investigación de Galicia, además de la
propia presencia del Campus del Agua
de la Universidad de Vigo, convierten
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Hotelera Gastronómica Argentina,
Hugo Fernández Zamponi, señaló que
“bajo el tema más calidad, más bienestar,
"Termatalia Argentina 2014", es una
feria que se constituye como marca del
termalismo y centro de negocios internacional del sector, siendo la única
especializada en turismo de salud y bienestar". En este sentido, Zamponi señaló
que "la Asociación Empresaria Hotelera
Gastronómica de La Pampa participó del
simposio, junto a la Secretaria de
Turismo de La Pampa, ofreciendo
paquetes turísticos de termas, SPA hotelería y gastronomía regional”.
Y en referencia a Termas de Río Hondo
como la ciudad elegida para la realización
de la feria, Ricardo Sosa – Subsecretario de
Turismo de Santiago del Estero señaló que
“Termatalia es la prueba más contundente

de la importancia de la ciudad de Termas de Río Hondo en el mundo, este
puente comercial y termal con Europa
nos sigue dando la posibilidad de continuar la tarea de posicionar al destino,
atraer a tour operadores, quienes son
los responsables de la captación de
turistas en sus países para proponerles
este destino santiagueño”.
La edición 2014 de Termatalia cerró sus
puertas, consolidando cifras que la potencian como el gran encuentro del sector en
Europa y América Latina, y con un fuerte
apoyo de la actividad turística de las distintas
provincias argentinas, en trabajos conjuntos
con los sectores públicos y privados.
En total, Termatalia contó con la presencia de 217 expositores de 28 países y con
10.600 visitantes, 2.450 de los cuales
eran profesionales del sector. La presen-

cia en feria de los principales expertos
mundiales del sector que participaron
como ponentes e impartieron cursos de
especialización consiguió que las distintas
actividades organizadas en este evento
fueran seguidas por 1.230 profesionales
(930 asistentes a las tres sesiones del programa de conferencias y 300 participaron
en los cursos de especialización) que
completaron la capacidad de las mismas.
Acciones de Negocios como la Bolsa de
Contratación Turística contó con la
presencia de 25 touroperadores de
América Latina y Europa que concertaron más de 500 citas de negocios. Otras
de las actividades destacadas fue el 3º
Encuentro de Políticas Públicas sobre
Termalismo que consiguió reunir a más
de 40 representantes institucionales de
varios países.

