2017522

HGgTonline: Termatalia 2017 fue presentada en Caldas da Rainha
0

Más

Siguiente blog»

Crear un blog

Este sitio emplea cookies de Google para prestar sus servicios, para personalizar anuncios y para analizar el
tráfico. Google recibe información sobre tu uso de este sitio web. Si utilizas este sitio web, se sobreentiende que
aceptas el uso de cookies.
MÁS INFORMACIÓN

Acceder

ENTENDIDO

Buscar
| HG&T |........Marketing&Domènec Biosca .......|......Redacción&X.M. Palmeiro..... |.... Michelin& A.J.Cancela................ CATAS HG&T

ANALISIS HG&T 207

jueves, 18 de mayo de 2017

Termatalia 2017 fue presentada en Caldas da Rainha
Termatalia 2017 fue presentada en el Encuentro
Anual de la Asociación Europea de Ciudades
Termales Históricas, E.H.T.T.A., celebrado entre el
16 y el 18 de mayo en Caldas da Rainha, Portugal.
La directora de Relaciones Internacionales de la
Feria Internacional de Turismo Termal, de Salud y
Bienestar, Emma González, fue la encargada de
presentar a Termatalia, junto con la técnico del
Ayuntamiento de Ourense, Lía Pérez .
La presentación tuvo lugar en el programa de
workshops en los que participaron distintos
miembros de E.H.T.T.A, una entidad que integra a
las grandes ciudades termales de 12 países de
Europa. La promoción de Termatalia contó con la
colaboración del ayuntamiento de Ourense, socio
fundador de esta entidad y que junto a la provincia
de Ourense, a la Comunidad Autónoma de Galicia y
la Eurocidade Chaves Verín son los únicos
miembros españoles. En este encuentro participaron
además el concejal de termalismo del ayuntamiento de Ourense y vicepresidente
de la diputación de Ourense, Jorge Pumar, y otros agentes como el director del
International Journal of Healthcare Management, Paulo Moreira, que es media
partner de Termatalia.
Este encuentro se celebró en la villa termal de Caldas da Rainha que está ubicada
en la Región Centro de Portugal a una hora de Lisboa. Caldas es socia de
E.H.T.T.A. promocionándose como “Patrimonio de las Aguas”. El presidente de su
Cámara Municipal, Fernando Tinta Ferreira, y el vicepresidente Hugo Martinho de
Oliveira, ejercieron de anfitriones y presentaron a los miembros de la sociedad las
potencialidades de esta ciudad entre los que destaca su Hospital Termal en honor
a la reina Leomor, fundado por el rey Joao II en el siglo XV.
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Termatalia presentó su edición 2017 en el Encuentro Anual de la Asociación Europea de Ciudades Termales Históricas, E.H.T.T.A., celebrado entre el 16 y el 18 de mayo en Caldas
da Rainha (Portugal). La encargada de desarrollar la presentación fue la directora de Relaciones Internacionales
de la Feria Internacional de Turismo Termal, de Salud y Bienestar, Emma González, y estuvo acompañada de la
técnica del Concello de Ourense, Lía Pérez. La feria se presentó como un ejemplo de cooperación público
privada y como foro de conocimiento y capacitación profesional a través de la puesta en marcha de acciones
como el II Symposio Internacional sobre Termalismo y Calidad de Vida, que se celebrará entre el 20 y el 21 de
septiembre, de forma complementaria a Termatalia. La presentación tuvo lugar en el programa de workshops en
los que participaron distintos miembros de E.H.T.T.A, una entidad que integra a las grandes ciudades termales
de 12 países de Europa. Así, acudieron, entre otros, representantes de áreas termales del país vecino como
Termas de Chaves (al norte del país) o Termas de Monchique (en el sur) que son expositores habituales de
Termatalia.
La propia E.H.T.T.A. lleva varias ediciones participando como expositor en la feria ourensana y también lo hará
en la próxima edición, que tendrá lugar en Ourense entre el 20 y el 23 de septiembre de 2017. La asociación
programará un comité ejecutivo en la feria, lo que facilitará la presencia de representantes de importantes destinos termales europeos en ella.
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Termatalia 2017 se presenta a la Asociación Europea de Ciudades Termales
Históricas
Termatalia 2017 se presentó en el Encuentro Anual
de la Asociación Europea de Ciudades Termales
Históricas, E.H.T.T.A., celebrado entre el 16 y el 18
de mayo en Caldas da Rainha, Portugal.
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La directora de Relaciones Internacionales de la
Feria Internacional de Turismo Termal, de Salud y
Bienestar, Emma González, fue la encargada de
presentar a Termatalia, junto con la técnico del
Ayuntamiento de Orense, Lía Pérez
como un
ejemplo de cooperación públicoprivada y como
foro de conocimiento y capacitación profesional a
través de la puesta en marcha de acciones como el
II Symposio Internacional sobre Termalismo y Calidad de Vida coorganizado por el
Campus del Agua de la Universidad de Vigo junto con los gobiernos provinciales y
municipales.
Este simposio va a celebrarse en Orense entre el 20 y el 21 de septiembre, de forma
complementaria a la feria.
La presentación tuvo lugar en el programa de workshops en los que participaron
distintos miembros de E.H.T.T.A, una entidad que integra a las grandes ciudades
termales de 12 países de Europa. La promoción de Termatalia contó con la colaboración
del ayuntamiento de Ourense, socio fundador de esta entidad y que junto a la provincia
de Ourense, a la Comunidad Autónoma de Galicia y la Eurocidade Chaves Verín son los
únicos miembros españoles.
En este encuentro participaron además el concejal de termalismo del ayuntamiento de
Orense y vicepresidente de la diputación de Orense, Jorge Pumar, y otros agentes como
el director del International Journal of Healthcare Management, Paulo Moreira, que es
media partner de Termatalia.
Este encuentro se celebró en la villa termal de Caldas da Rainha, Termas de la Reina,
que está ubicada en la Región Centro de Portugal a una hora de Lisboa.
Caldas es socia de E.H.T.T.A. promocionándose como ‘Patrimonio de las Aguas’. El
presidente de su Cámara Municipal, Fernando Tinta Ferreira, y el vicepresidente Hugo
Martinho de Oliveira, ejercieron de anfitriones y presentaron a los miembros de la
sociedad las potencialidades de esta ciudad entre los que destaca su Hospital Termal en
honor a la reina Leomor fundado por el rey Joao II en el siglo XV.
Este encuentro reunió también a representantes de áreas termales del país vecino como
Termas de Chaves (al norte del país) o Termas de Monchique (en el sur) que también
son expositores habituales de Termatalia.
E.H.T.T.A. lleva varias ediciones participando como expositor en Termatalia y también
lo hará en la próxima edición que tendrá lugar en Orense entre el 20 y el 23 de
septiembre de 2017. La asociación programará un comité ejecutivo en la feria, lo que
facilitará la presencia de representantes de importantes destinos termales europeos en
ella.
Expreso. Redacción. J.R
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Termatalia 2017 se presentó en el Encuentro Anual de la Asociación Europea de Ciudades Termales
Históricas, E.H.T.T.A., celebrado entre el 16 y el 18 de mayo en Caldas da Rainha, Portugal.
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18.05.2017 16:57 | Expourense |

Presentación de Termatalia en Portugal

La directora de Relaciones Internacionales de la Feria Internacional de Turismo Termal, de Salud y Bienestar,
Emma González, fue la encargada de presentar a Termatalia, junto con la técnico del Ayuntamiento de Ourense,
Lía Pérez como un ejemplo de cooperación públicoprivada y como foro de conocimiento y capacitación
profesional a través de la puesta en marcha de acciones como el II Symposio Internacional sobre Termalismo y
Calidad de Vida coorganizado por el Campus del Agua de la Universidad de Vigo junto con los gobiernos
provinciales y municipales. Este simposio va a celebrarse en Ourense entre el 20 y el 21 de septiembre, de
forma complementaria a la feria.
La presentación tuvo lugar en el programa de workshops en los que participaron distintos miembros de
E.H.T.T.A, una entidad que integra a las grandes ciudades termales de 12 países de Europa. La promoción de
Termatalia contó con la colaboración del ayuntamiento de Ourense, socio fundador de esta entidad y que junto a
la provincia de Ourense, a la Comunidad Autónoma de Galicia y la Eurocidade Chaves Verín son los únicos
miembros españoles. En este encuentro participaron además el concejal de termalismo del ayuntamiento de
Ourense y vicepresidente de la diputación de Ourense, Jorge Pumar, y otros agentes como el director del
International Journal of Healthcare Management, Paulo Moreira, que es media partner de Termatalia.
Este encuentro se celebró en la villa termal de Caldas da Rainha (Termas de la Reina) que está ubicada en la
Región Centro de Portugal a una hora de Lisboa. Caldas es socia de E.H.T.T.A. promocionándose como
“Patrimonio de las Aguas”. El presidente de su Cámara Municipal, Fernando Tinta Ferreira, y el vicepresidente
Hugo Martinho de Oliveira, ejercieron de anfitriones y presentaron a los miembros de la sociedad las
potencialidades de esta ciudad entre los que destaca su Hospital Termal en honor a la reina Leomor fundado por
el rey Joao II en el siglo XV.
Este encuentro reunió también a representantes de áreas termales del país vecino como Termas de Chaves (al
norte del país) o Termas de Monchique (en el sur) que también son expositores habituales de Termatalia.
E.H.T.T.A. lleva varias ediciones participando como expositor en Termatalia y también lo hará en la próxima
edición que tendrá lugar en Ourense entre el 20 y el 23 de septiembre de 2017. La asociación programará un
comité ejecutivo en la feria, lo que facilitará la presencia de representantes de importantes destinos termales
europeos en ella.
Ourense, capital termal y sede de Termatalia cuando se celebra en Europa, ejercerá así de anfitriona del resto de
http://www.dailyweb.com.ar/noticias/val/2643910/termatalia2017sepresentoenehtta.html
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ciudades asociadas. En diciembre de 2009 se convirtió en una de las seis ciudades fundadoras de la Asociación
Europea de Ciudades Termales Históricas. Se constituyó así la EHTTA (European Historic Thermal Towns
Association, en inglés), primer y único órgano europeo que aglutina ciudades con patrimonio termal, unidas en
la defensa, salvaguarda y puesta en valor de estos recursos ante la Unión Europea y el resto del mundo. La
EHTTA, asociación europea permanente sin ánimo de lucro, establece como su principal objetivo «la
constitución firme de una red de villas de reconocida tradición termal que permita impulsar y salvaguardar el
termalismo, incidiendo también en la definición de políticas de promoción y realce creativas e innovadoras».
Ocho años después, la EHTTA cuenta ya con 38 ciudades y entidades adheridas a esta red que contribuye a la
construcción de Europa a través de un nexo común, el agua.
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TERMATALIA 2017 SE PRESENTA EN EL ENCUENTRO DE LA
ASOCIACIÓN EUROPEA DE CIUDADES TERMALES HISTÓRICAS,
E.H.T.T.A.
19 Mayo, 2017

Se celebró los días 16 y 17 de mayo en la localidad portuguesa de Caldas da Rainha, miembro de esta entidad
>> Esta asociación integra a 38 socios de 12 países entre los que se encuentra la ciudad y la provincia de Ourense y Galicia
Termatalia 2017 se presentó en el Encuentro Anual de la Asociación Europea de Ciudades Termales Históricas, E.H.T.T.A., celebrado entre el
16 y el 18 de mayo en Caldas da Rainha, Portugal. La directora de Relaciones Internacionales de la Feria Internacional de Turismo Termal, de
Salud y Bienestar, Emma González, fue la encargada de presentar a Termatalia, junto con la técnico del Ayuntamiento de Ourense, Lía Pérez
como un ejemplo de cooperación públicoprivada y como foro de conocimiento y capacitación profesional a través de la puesta en marcha
de acciones como el II Symposio Internacional sobre Termalismo y Calidad de Vida coorganizado por el Campus del Agua de la Universidad
de Vigo junto con los gobiernos provinciales y municipales. Este simposio va a celebrarse en Ourense entre el 20 y el 21 de septiembre, de
forma complementaria a la feria.
La presentación tuvo lugar en el programa de workshops en los que participaron distintos miembros de E.H.T.T.A, una entidad que integra a
las grandes ciudades termales de 12 países de Europa. La promoción de Termatalia contó con la colaboración del ayuntamiento de Ourense,
socio fundador de esta entidad y que junto a la provincia de Ourense, a la Comunidad Autónoma de Galicia y la Eurocidade Chaves Verín son
los únicos miembros españoles. En este encuentro participaron además el concejal de termalismo del ayuntamiento de Ourense y
vicepresidente de la diputación de Ourense, Jorge Pumar, y otros agentes como el director del International Journal of Healthcare
Management, Paulo Moreira, que es media partner de Termatalia.
Este encuentro se celebró en la villa termal de Caldas da Rainha (Termas de la Reina) que está ubicada en la Región Centro de Portugal a una
hora de Lisboa. Caldas es socia de E.H.T.T.A. promocionándose como “Patrimonio de las Aguas”. El presidente de su Cámara Municipal,
Fernando Tinta Ferreira, y el vicepresidente Hugo Martinho de Oliveira, ejercieron de anfitriones y presentaron a los miembros de la sociedad
las potencialidades de esta ciudad entre los que destaca su Hospital Termal en honor a la reina Leomor fundado por el rey Joao II en el siglo
XV.
Este encuentro reunió también a representantes de áreas termales del país vecino como Termas de Chaves (al norte del país) o Termas de
Monchique (en el sur) que también son expositores habituales de Termatalia.
E.H.T.T.A. lleva varias ediciones participando como expositor en Termatalia y también lo hará en la próxima edición que tendrá lugar en
Ourense entre el 20 y el 23 de septiembre de 2017. La asociación programará un comité ejecutivo en la feria, lo que facilitará la presencia
de representantes de importantes destinos termales europeos en ella.
Ourense, capital termal y sede de Termatalia cuando se celebra en Europa, ejercerá así de anfitriona del resto de ciudades asociadas. En
diciembre de 2009 se convirtió en una de las seis ciudades fundadoras de la Asociación Europea de Ciudades Termales Históricas. Se
constituyó así la EHTTA (European Historic Thermal Towns Association, en inglés), primer y único órgano europeo que aglutina ciudades con
patrimonio termal, unidas en la defensa, salvaguarda y puesta en valor de estos recursos ante la Unión Europea y el resto del mundo. La
EHTTA, asociación europea permanente sin ánimo de lucro, establece como su principal objetivo «la constitución firme de una red de villas
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de reconocida tradición termal que permita impulsar y salvaguardar el termalismo, incidiendo también en la definición de políticas de
promoción y realce creativas e innovadoras». Ocho años después, la EHTTA cuenta ya con 38 ciudades y entidades adheridas a esta red que
contribuye a la construcción de Europa a través de un nexo común, el agua.
Fuente: termatalia.com
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