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El programa cientí�co de Termatalia Brasil 2018
incluye la participación de más de 50 expertos
de 18 países
El 13º Encuentro Internacional sobre Agua y Salud, en uno de los foros sobre turismo
de salud más importantes del Mundo, presentará los proyectos más innovadores en el
desarrollo del turismo de salud y bienestar a nivel mundial. Participarán en este
Encuentro un total de 54 expertos procedentes de 18 países (Alemania, Argentina,
Austria, Brasil, Colombia, Croacia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Francia,
Hungría, México, Portugal, República Dominicana, Tailandia, Túnez y Uruguay).

Por  admin

El 13º Encuentro Internacional sobre Agua y Salud se celebra entre el 12 y el

14 de septiembre e incluirá el 1ª Encuentro Latinoamericano de Termalismo

Destaca la participación de profesionales de Galicia, comunidad termal líder en

España

 23/08/2018.-Termatalia reforzará una edición más su papel de centro de capacitación

profesional internacional en el turismo de salud. El programa formativo y científico de la

Feria, englobado en el 13º Encuentro Internacional sobre Agua y Salud, reunirá a más de

50 expertos procedentes de 18 países. Termatalia Brasil se celebra entre el 12 y el 14 de

septiembre en el Centro de Convenciones Maestra del Hotel Recanto Cataratas de Foz do

Iguaçu, en el Estado de Paraná, bajo el lema “La Energía de las Aguas”. El objetivo de la

Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar será una vez más actuar como

agente dinamizador del sector del turismo de salud a nivel mundial poniendo el foco
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principal en la puesta en valor de recursos naturales como el Agua. El negocio y el

conocimiento son los dos grandes ejes de Termatalia Brasil, 18ª Feria Internacional de

Turismo Termal, Salud y Bienestar, que convocará a profesionales de una treintena de

países de Euroasia y América Latina.

El 13º Encuentro Internacional sobre Agua y Salud, en uno de los foros sobre turismo de

salud más importantes del Mundo, presentará los proyectos más innovadores en el

desarrollo del turismo de salud y bienestar a nivel mundial. Participarán en este Encuentro

un total de 54 expertos procedentes de 18 países (Alemania, Argentina, Austria, Brasil,

Colombia, Croacia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Francia, Hungría, México,

Portugal, República Dominicana, Tailandia, Túnez y Uruguay).

La principal novedad de esta edición será la celebración del 1º Encuentro Latinoamericano

de Termalismo, previsto para la mañana del viernes 14 de septiembre y en el que se

abordarán temas como el Termalismo Social en los Sistemas de Salud Pública o las Terapias

Termales en América Latina o el desarrollo de una oferta complementaria al turismo de

salud y bienestar, entre otros. Este encuentro contará con la colaboración de la Universidad

Federal de Integración Latinoamericana, UNILA, con sede en Foz do Iguaçu.

Además del Encuentro Latinoamericano de Termalismo, el programa científico de esta

edición acogerá cuatro sesiones más que abordarán el turismo de salud desde distintas

ópticas (Sesión sobre Turismo, Innovación y Sostenibilidad; Sesión científica sobre

Hidrología Médica; Sesión sobre Gestión e Integración del Wellness y los recursos

naturalesy Encuentro de Ciudades y Villas Termales).

Las conferencias comenzarán el miércoles 12 de septiembre con la Sesión sobre Turismo,

Innovación y Sostenibilidad dividido en 3 paneles temáticos que girarán sobre: “Estrategias

de Desarrollo de Destinos Internacionales de Turismo de Salud y Bienestar”; “Políticas

Regionales de Impulso al Turismo de Bienestar” y “Marketing aplicado al Turismo de

Bienestar”.

El jueves 13 de septiembre por la mañana se celebrará la Sesión científica sobre Hidrología

Médica en la que participarán prestigiosos médicos hidrólogos españoles reconocidos a nivel

internacional como el Dr. Francisco Maraver, el Dr. Francisco Armijo, el Dr. Miguel Ángel

Fernández Torán, el Dr. Antonio Freire o el Dr. Juan Jesús Gestal. Esta sesión estará dividida

en tres paneles: “Medicina Termal”; “Peloides Termales” y “Agua, salud y sostenibilidad”.

En la misma tarde del jueves 13 de septiembre se celebrará la Sesión sobre Gestión e

Integración del Wellness y los recursos naturales que contará con dos mesas redondas
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sobre: “La integración del Wellness como Modelo de Negocio” y “Criterios y Estandares de

Calidad”.

El programa científico de Termatalia Brasil concluirá el viernes 14 por la tarde con la

celebración del Encuentro Internacional de Ciudades y Villas Termales en las que

participarán poblaciones en las que el turismo de salud tiene un peso importante en su

economía. Participarán en este encuentro las ciudades de Ourense y Pontevedra (España);

Luchon (Francia); Monchique (Portugal); Santa Catarina, Foz do Iguaçu e Itaipulandia

(Brasil) y La Fortuna (Costa Rica).

El programa del 13º Encuentro Internacional sobre Agua y Salud puede consultarse en este

enlace: http://www.termatalia.com/conferencias.php. La inscripción puede realizarse

también en ese enlace.

Participación de Galicia

Galicia, comunidad líder en turismo termal en España, será una de las protagonistas en

este encuentro con la participación de profesionales entre los que se encuentran científicos,

representantes institucionales o empresarios del sector. La presencia destacada en este

evento internacional de Galicia y de la ciudad de Ourense han contribuido a su promoción

internacional como destino termal pero, sobre todo, como espacio de capacitación de

profesionales en el sector y de transmisión de know how.

Para Termatalia Brasil 2018 está confirmada la participación de la directora de la Agencia

Gallega de Turismo del Gobierno Gallego, Nava Castro; de la diputada de Termalismo de

Ourense, Ana Villarino Pardo; del concejal de Termalismo del Ayuntamiento de Ourense,

Jorge Pumar; de la jefa de servicio de Termalismo de Ourense, Nita Torres (en

representación de la asociación Europea de Ciudades Históricas con patrimonio Termal

E.H.T.T.A. de la que el Concello de Ourense es cofundadora); del Director técnico de la

Eurocidade da Auga Chaves-Verín, Pablo Rivera; del alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo

Fernández Lores; del Director de la Cátedra de Hidrología Médica de la Universidad de

Santiago de Compostela, el Dr. Juan Gestal; la directora médico del Grupo Caldaria, Dolores

Fernández-Marcos, la investigadora de peloides termales, Carmen Gómez; o el director

gerente de Gala Termal, Dr. Antonio Freire.

También estará presente el Clúster del Agua Mineral y Termal de Galicia, con una gran

proyección de las empresas tanto de agua mineral de bebida como los balnearios y que

impulsará diversas acciones.
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Termatalia Brasil 2018, más de 50 expertos
participarán de su programa científico
Termatalia Brasil se celebra entre el 12 y el 14 de septiembre en el Centro de Convenciones Maestra del
Hotel Recanto Cataratas de Foz do Iguaçu, en el Estado de Paraná, bajo el lema “La Energía de las Aguas”.  
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Termatalia 2018

Termatalia reforzará una edición más su papel de centro de capacitación profesional internacional en el turismo
de salud. El programa formativo y científico de la Feria, englobado en el 13º Encuentro Internacional sobre
Agua y Salud, reunirá a más de 50 expertos procedentes de 18 países. 
 
Termatalia Brasil se celebra entre el 12 y el 14 de septiembre en el Centro de Convenciones Maestra del Hotel
Recanto Cataratas de Foz do Iguaçu, en el Estado de Paraná, bajo el lema “La Energía de las Aguas”.  
El objetivo de la Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar será una vez más actuar como agente
dinamizador del sector del turismo de salud a nivel mundial poniendo el foco principal en la puesta en valor de
recursos naturales como el Agua. El negocio y el conocimiento son los dos grandes ejes de Termatalia Brasil,
18ª Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar, que convocará a profesionales de una treintena de
países de Euroasia y América Latina.  
El 13º Encuentro Internacional sobre Agua y Salud, en uno de los foros sobre turismo de salud más importantes
del Mundo, presentará los proyectos más innovadores en el desarrollo del turismo de salud y bienestar a nivel
mundial. Participarán en este Encuentro un total de 54 expertos procedentes de 18 países (Alemania, Argentina,
Austria, Brasil, Colombia, Croacia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Francia, Hungría, México,
Portugal, República Dominicana, Tailandia, Túnez y Uruguay). 
 
La principal novedad de esta edición será la celebración del 1º Encuentro Latinoamericano de Termalismo,
previsto para la mañana del viernes 14 de septiembre y en el que se abordarán temas como el Termalismo Social
en los Sistemas de Salud Pública o las Terapias Termales en América Latina o el desarrollo de una oferta
complementaria al turismo de salud y bienestar, entre otros. Este encuentro contará con la colaboración de la
Universidad Federal de Integración Latinoamericana, UNILA, con sede en Foz do Iguaçu. 
 
Además del Encuentro Latinoamericano de Termalismo, el programa científico de esta edición acogerá cuatro
sesiones más que abordarán el turismo de salud desde distintas ópticas (Sesión sobre Turismo, Innovación y
Sostenibilidad; Sesión científica sobre Hidrología Médica; Sesión sobre Gestión e Integración del Wellness y
los recursos naturales y Encuentro de Ciudades y Villas Termales).  
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Las conferencias comenzarán el miércoles 12 de septiembre con la Sesión sobre Turismo, Innovación y
Sostenibilidad dividido en 3 paneles temáticos que girarán sobre: “Estrategias de Desarrollo de Destinos
Internacionales de Turismo de Salud y Bienestar”; “Políticas Regionales de Impulso al Turismo de Bienestar” y
“Marketing aplicado al Turismo de Bienestar”. 
 
El jueves 13 de septiembre por la mañana se celebrará la Sesión científica sobre Hidrología Médica en la que
participarán prestigiosos médicos hidrólogos españoles reconocidos a nivel internacional como el Dr. Francisco
Maraver, el Dr. Francisco Armijo, el Dr. Miguel Ángel Fernández Torán, el Dr. Antonio Freire o el Dr. Juan
Jesús Gestal. Esta sesión estará dividida en tres paneles: “Medicina Termal”; “Peloides Termales” y “Agua,
salud y sostenibilidad”. 
 
En la misma tarde del jueves 13 de septiembre se celebrará la Sesión sobre Gestión e Integración del Wellness y
los recursos naturales que contará con dos mesas redondas sobre: “La integración del Wellness como Modelo de
Negocio” y “Criterios y Estandares de Calidad”. 
 
El programa científico de Termatalia Brasil concluirá el viernes 14 por la tarde con la celebración del Encuentro
Internacional de Ciudades y Villas Termales en las que participarán poblaciones en las que el turismo de salud
tiene un peso importante en su economía. Participarán en este encuentro las ciudades de Ourense y Pontevedra
(España); Luchon (Francia); Monchique (Portugal); Santa Catarina, Foz do Iguaçu e Itaipulandia (Brasil) y La
Fortuna (Costa Rica).  
 
El programa del 13º Encuentro Internacional sobre Agua y Salud puede consultarse en este enlace:
http://www.termatalia.com/conferencias.php.  
 
Participación de Galicia  
Galicia, comunidad líder en turismo termal en España, será una de las protagonistas en este encuentro con la
participación de profesionales entre los que se encuentran científicos, representantes institucionales o
empresarios del sector. La presencia destacada en este evento internacional de Galicia y de la ciudad de Ourense
han contribuido a su promoción internacional como destino termal pero, sobre todo, como espacio de
capacitación de profesionales en el sector y de transmisión de know how.  
 
Para Termatalia Brasil 2018 está confirmada la participación de la directora de la Agencia Gallega de Turismo
del Gobierno Gallego, Nava Castro; de la diputada de Termalismo de Ourense, Ana Villarino Pardo; del
concejal de Termalismo del Ayuntamiento de Ourense, Jorge Pumar; de la jefa de servicio de Termalismo de
Ourense, Nita Torres (en representación de la asociación Europea de Ciudades Históricas con patrimonio
Termal E.H.T.T.A. de la que el Concello de Ourense es cofundadora); del Director técnico de la Eurocidade da
Auga Chaves-Verín, Pablo Rivera; del alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores; del Director de la
Cátedra de Hidrología Médica de la Universidad de Santiago de Compostela, el Dr. Juan Gestal; la directora
médico del Grupo Caldaria, Dolores Fernández-Marcos, la investigadora de peloides termales, Carmen Gómez;
o el director gerente de Gala Termal, Dr. Antonio Freire. 
 
También estará presente el Clúster del Agua Mineral y Termal de Galicia, con una gran proyección de las
empresas tanto de agua mineral de bebida como los balnearios y que impulsará diversas acciones. 
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Termatalia 2018

El programa científico de Termatalia Brasil 2018 incluye la participación de más de 50 expertos de

18 países

>> El 13º Encuentro Internacional sobre Agua y Salud se celebra entre el 12 y el 14 de septiembre e

incluirá el 1ª Encuentro Latinoamericano de Termalismo

Destaca la participación de profesionales de Galicia, comunidad termal líder en España 

Termatalia reforzará una edición más su papel de centro de capacitación profesional internacional en el

turismo de salud. El programa formativo y científico de la Feria, englobado en el 13º Encuentro

Internacional sobre Agua y Salud, reunirá a más de 50 expertos procedentes de 18 países. Termatalia

Brasil se celebra entre el 12 y el 14 de septiembre en el Centro de Convenciones Maestra del Hotel

Recanto Cataratas de Foz do Iguaçu, en el Estado de Paraná, bajo el lema “La Energía de las Aguas”. El

objetivo de la Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar será una vez más actuar como

agente dinamizador del sector del turismo de salud a nivel mundial poniendo el foco principal en la

puesta en valor de recursos naturales como el Agua. El negocio y el conocimiento son los dos grandes

Termatalia 2018 tendrá la participación de 50
expertos de 18 países

 Jorge Alvaradoor 23 agosto, 2018
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ejes de Termatalia Brasil, 18ª Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar, que convocará a

profesionales de una treintena de países de Euroasia y América Latina.

El 13º Encuentro Internacional sobre Agua y Salud, en uno de los foros sobre turismo de salud más

importantes del Mundo, presentará los proyectos más innovadores en el desarrollo del turismo de salud

y bienestar a nivel mundial. Participarán en este Encuentro un total de 54 expertos procedentes de 18

países (Alemania, Argentina, Austria, Brasil, Colombia, Croacia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España,

Francia, Hungría, México, Portugal, República Dominicana, Tailandia, Túnez y Uruguay).

La principal novedad de esta edición será la celebración del 1º Encuentro Latinoamericano de

Termalismo, previsto para la mañana del viernes 14 de septiembre y en el que se abordarán temas como

el Termalismo Social en los Sistemas de Salud Pública o las Terapias Termales en América Latina o el

desarrollo de una oferta complementaria al turismo de salud y bienestar, entre otros. Este encuentro

contará con la colaboración de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, UNILA, con sede

en Foz do Iguaçu.

—————- 

PUEDES VER – Presentación de Termatalia en Lima 

—————-
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Además del Encuentro Latinoamericano de Termalismo, el programa científico de esta edición acogerá

cuatro sesiones más que abordarán el turismo de salud desde distintas ópticas (Sesión sobre Turismo,

Innovación y Sostenibilidad; Sesión científica sobre Hidrología Médica; Sesión sobre Gestión e

Integración del Wellness y los recursos naturales y Encuentro de Ciudades y Villas Termales).

Las conferencias comenzarán el miércoles 12 de septiembre con la Sesión sobre Turismo, Innovación y

Sostenibilidad dividido en 3 paneles temáticos que girarán sobre: “Estrategias de Desarrollo de Destinos

Internacionales de Turismo de Salud y Bienestar”; “Políticas Regionales de Impulso al Turismo de

Bienestar” y “Marketing aplicado al Turismo de Bienestar”.

El jueves 13 de septiembre por la mañana se celebrará la Sesión científica sobre Hidrología Médica en la

que participarán prestigiosos médicos hidrólogos españoles reconocidos a nivel internacional como el

Dr. Francisco Maraver, el Dr. Francisco Armijo, el Dr. Miguel Ángel Fernández Torán, el Dr. Antonio Freire o

el Dr. Juan Jesús Gestal. Esta sesión estará dividida en tres paneles: “Medicina Termal”; “Peloides

Termales” y “Agua, salud y sostenibilidad”.

En la misma tarde del jueves 13 de septiembre se celebrará la Sesión sobre Gestión e Integración del

Wellness y los recursos naturales que contará con dos mesas redondas sobre: “La integración del

Wellness como Modelo de Negocio” y “Criterios y Estandares de Calidad”.

El programa científico de Termatalia Brasil concluirá el viernes 14 por la tarde con la celebración del

Encuentro Internacional de Ciudades y Villas Termales en las que participarán poblaciones en las que el

turismo de salud tiene un peso importante en su economía. Participarán en este encuentro las ciudades

de Ourense y Pontevedra (España); Luchon (Francia); Monchique (Portugal); Santa Catarina, Foz do

Iguaçu e Itaipulandia (Brasil) y La Fortuna (Costa Rica).

El programa del 13º Encuentro Internacional sobre Agua y Salud puede consultarse en este enlace:

http://www.termatalia.com/conferencias.php. La inscripción puede realizarse también en ese enlace.

Participación de Galicia  

Galicia, comunidad líder en turismo termal en España, será una de las protagonistas en este encuentro

con la participación de profesionales entre los que se encuentran científicos, representantes

institucionales o empresarios del sector. La presencia destacada en este evento internacional de Galicia

y de la ciudad de Ourense han contribuido a su promoción internacional como destino termal pero,

sobre todo, como espacio de capacitación de profesionales en el sector y de transmisión de know how.

Para Termatalia Brasil 2018 está confirmada la participación de la directora de la Agencia Gallega de

Turismo del Gobierno Gallego, Nava Castro; de la diputada de Termalismo de Ourense, Ana Villarino

Pardo; del concejal de Termalismo del Ayuntamiento de Ourense, Jorge Pumar; de la jefa de servicio de

Termalismo de Ourense, Nita Torres (en representación de la asociación Europea de Ciudades Históricas
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con patrimonio Termal E.H.T.T.A. de la que el Concello de Ourense es cofundadora); del Director técnico

de la Eurocidade da Auga Chaves-Verín, Pablo Rivera; del alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández

Lores; del Director de la Cátedra de Hidrología Médica de la Universidad de Santiago de Compostela, el

Dr. Juan Gestal; la directora médico del Grupo Caldaria, Dolores Fernández-Marcos, la investigadora de

peloides termales, Carmen Gómez; o el director gerente de Gala Termal, Dr. Antonio Freire.

También estará presente el Clúster del Agua Mineral y Termal de Galicia, con una gran proyección de las

empresas tanto de agua mineral de bebida como los balnearios y que impulsará diversas acciones.

http://www.peruinside.com

Periodista-fotógrafo, publicista, editor de publicaciones, MacUser desde el '92 que viaja por Perú y
visita lugares de interés. Turismo, Gastronomía, Tecnología WhatsApp 948 505 553 ó escribe a:
peruinside@gmail.com Muchas Gracias por visitarnos!

ًّ    

Jorge Alvarado
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Más de 50 expertos internacionales participan 

científico de Termatalia

Termatalia ha presentado el programa del 13ª encuentro Internacional sobre Agua y Salud 
septiembre dentro de la completa programación de Termatalia Brasil en el centro de conv
Recanto Cataratas de Foz do Iguaçu.

Este encuentro es uno de los foros sobre turismo de salud más importantes del mundo y en
innovadores en el desarrollo del turismo de salud y bienestar a nivel mundial. Participan un
y, en esta ocasión, incluye como novedad la celebración del primer Encuentro Latinoameri
tratarán temas como el termalismo social en los sistemas de salud pública o las terapias t

El programa incluye también cuatro sesiones que abordarán el turismo de salud desde dis
arrancan el día 12 de septiembre y concluyen el día 14 con el Encuentro Internacional de Vil
participarán poblaciones en las que el turismo de salud tiene un peso importante. Estarán 
Ourense y Pontevedra, Luchon (Francia); Monchique (Portugal); La Fortuna (Costa Rica) y, de
Catarina, Foz do Iguaçu e Itapulandia.

Protagonismo de Galicia

Gaicia será una de las protagonistas en este encuentro con la participación de profesiona
científicos, representantes institucionales o empresarios del sector. La presencia destacad
ha contribuido a la promoción del destino termal de Ourense.

Puedes conocer los detalles de esta edición de Termatalia en la entrevista que hicimos a s
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Termatalia Brasil 2018 completa su panel científico

23/08/2018 13:25:04   

Termatalia reforzará en su edición brasileña (12-14 de septiembre) su papel de centro de capacitación profesional internacional en el turismo de salud. Así, su programa formativo y
científico, englobado en el 13º Encuentro Internacional sobre Agua y Salud, reunirá a más de 50 expertos procedentes de 18 países. Este Encuentro es uno de los foros sobre turismo de
salud más importantes del mundo, y presentará los proyectos más innovadores en el desarrollo del turismo de
salud y bienestar a nivel mundial.

La principal novedad de esta edición será la celebración del 1º Encuentro Latinoamericano de Termalismo,
previsto para la mañana del viernes 14 y en el que se abordarán temas como el Termalismo Social en los Sistemas
de Salud Pública o las Terapias Termales en América Latina o el desarrollo de una oferta complementaria al
turismo de salud y bienestar, entre otros. Este encuentro contará con la colaboración de la Universidad Federal de
Integración Latinoamericana, con sede en Foz do Iguaçu. Además, el programa científico de esta edición acogerá
cuatro sesiones que abordarán el turismo de salud desde distintas ópticas (Sesión sobre Turismo, Innovación y
Sostenibilidad; Sesión científica sobre Hidrología Médica; Sesión sobre Gestión e Integración del Wellness y los
recursos naturales y Encuentro de Ciudades y Villas Termales).

Galicia, comunidad líder en turismo termal en España, será una de las protagonistas en este Encuentro con la
participación de profesionales entre los que se encuentran científicos, representantes institucionales o empresarios del sector, entre ellos, la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro;
de la diputada de Termalismo de Ourense, Ana Villarino Pardo; el concejal de Termalismo de Ourense, Jorge Pumar; la jefa de servicio de Termalismo de Ourense, Nita Torres (en
representación de la asociación Europea de Ciudades Históricas con patrimonio Termal E.H.T.T.A. de la que el Concello de Ourense es cofundadora); el alcalde de Pontevedra, Miguel
Anxo Fernández Lores, o el director de la Cátedra de Hidrología Médica de la Universidad de Santiago de Compostela, el Dr. Juan Gestal. También estará presente el Clúster del Agua
Mineral y Termal de Galicia, con una gran proyección de las empresas tanto de agua mineral de bebida como los balnearios y que impulsará diversas acciones.

    COMENTARIOS   (0)    

agosto de 2018  
 

 

 
 

dom lun mar mié jue vie sáb

       
29 30 31 1 de a 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 s

       

Calendario

Twittear CompartirCompartir 1



24/8/2018 HGgTonline: 50 expertos participan en el 13º Encuentro Internacional sobre Agua y Salud de Termatalia

http://www.hggtonline.com/2018/08/50-expertos-participan-en-el-13.html 1/4

Buscar

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

Entrada más reciente Entrada antiguaPágina principal

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)

jueves, 23 de agosto de 2018

Publicado por Victoriano Castro en 12:04  

Etiquetas: NOTICIAS HGT

50 expertos participan en el 13º Encuentro Internacional sobre
Agua y Salud de Termatalia

Termatalia reforzará una edición más su papel de centro de capacitación profesional
internacional en el turismo de salud. El programa formativo y científico de la Feria,
englobado en el 13º Encuentro Internacional sobre Agua y Salud, reunirá a más de
50 expertos procedentes de 18 países. 
Termatalia Brasil se celebra
entre el 12 y el 14 de
septiembre en el Centro de
Convenciones Maestra del Hotel
Recanto Cataratas de Foz do
Iguaçu, en el Estado de Paraná,
bajo el lema “La Energía de las
Aguas”. 
 
El objetivo de la Feria
Internacional de Turismo
Termal, Salud y Bienestar será
una vez más actuar como agente dinamizador del sector del turismo de salud a
nivel mundial, poniendo el foco principal en la puesta en valor de recursos naturales
como el Agua. 
 
El negocio y el conocimiento son los dos grandes ejes de Termatalia Brasil, 18ª
Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar, que convocará a
profesionales de una treintena de países de Euroasia y América Latina. 
 
El 13º Encuentro Internacional sobre Agua y Salud, en uno de los foros sobre
turismo de salud más importantes del Mundo, presentará los proyectos más
innovadores en el desarrollo del turismo de salud y bienestar a nivel mundial.
Participarán en este Encuentro un total de 54 expertos procedentes de 18 países
(Alemania, Argentina, Austria, Brasil, Colombia, Croacia, Costa Rica, Ecuador, El
Salvador, España, Francia, Hungría, México, Portugal, República Dominicana,
Tailandia, Túnez y Uruguay). 
 
La principal novedad de esta edición será la celebración del 1º Encuentro
Latinoamericano de Termalismo, previsto para la mañana del viernes 14 de
septiembre y en el que se abordarán temas como el Termalismo Social en los
Sistemas de Salud Pública o las Terapias Termales en América Latina o el desarrollo
de una oferta complementaria al turismo de salud y bienestar, entre otros. Este
encuentro contará con la colaboración de la Universidad Federal de Integración
Latinoamericana, UNILA, con sede en Foz do Iguaçu. 
 
El programa completo del 13º Encuentro Internacional sobre Agua y Salud puede
consultarse en este enlace: http://www.termatalia.com/conferencias.php. La
inscripción puede realizarse también en ese enlace.
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GALICIA

Encuentro Internacional sobre Agua y Salud se celebrará en Brasil

Expertos de 18 países participarán en este encuentro
Destaca la participación de profesionales de Galicia, comunidad termal líder en España, que con
científicos, representantes institucionales y empresarios del sector.

Por A. del Saja
Más artículos de este autor

Viernes 24 de agosto de 2018, 01:31h

24AGO18.-- Más de 50 expertos de 18 países van a tomar parte en Encuentro Internacional sobre Agua y Salud,
que se va a celebrar en Brasil. Del 12 al 14 de septiembre, en el marco de la feria Termatalia. La comunidad de
Galicia tendrá un especial protagonismo.

El objetivo de la reunión, que se desarrollará en el Centro de Convenciones Maestra del
Hotel Recanto Cataratas de Foz do Iguaçu, en el Estado de Paraná, será una vez más
actuar como agente dinamizador del sector del turismo de salud a nivel mundial poniendo el
foco principal en la puesta en valor de recursos naturales como el Agua. El negocio y el
conocimiento son los dos grandes ejes de Termatalia Brasil, 18ª Feria Internacional de
Turismo Termal, Salud y Bienestar, que convocará a profesionales de una treintena de
países de Euroasia y América Latina.

El Encuentro Internacional sobre Agua y Salud, en uno de los foros sobre turismo de salud
más importantes del Mundo, presentará los proyectos más innovadores en el desarrollo del
turismo de salud y bienestar a nivel mundial.

La principal novedad de esta edición será la celebración del 1º Encuentro Latinoamericano
de Termalismo, en el que se abordarán temas como el Termalismo Social en los Sistemas de
Salud Pública o las Terapias Termales en América Latina o el desarrollo de una oferta
complementaria al turismo de salud y bienestar, entre otros.

Además del Encuentro Latinoamericano de Termalismo, el programa científico de esta
edición acogerá cuatro sesiones más que abordarán el turismo de salud desde distintas
ópticas.

El programa científico de Termatalia Brasil concluirá con la celebración del Encuentro
Internacional de Ciudades y Villas Termales en las que participarán poblaciones en las que
el turismo de salud tiene un peso importante en su economía, como Ourense y Pontevedra
(España); Luchon (Francia); Monchique (Portugal); Santa Catarina, Foz do Iguaçu e
Itaipulandia (Brasil) y La Fortuna (Costa Rica).

Participación de Galicia

Galicia, comunidad líder en turismo termal en España, será una de las protagonistas en este
encuentro con la participación de profesionales entre los que se encuentran científicos,
representantes institucionales o empresarios del sector. La presencia destacada en este
evento internacional de Galicia y de la ciudad de Ourense han contribuido a su promoción
internacional como destino termal pero, sobre todo, como espacio de capacitación de
profesionales en el sector y de transmisión de know how.

Para Termatalia Brasil 2018 está confirmada la participación de la directora de la Agencia
Gallega de Turismo del Gobierno Gallego, Nava Castro; de la diputada de Termalismo de
Ourense, Ana Villarino Pardo; del concejal de Termalismo del Ayuntamiento de Ourense,
Jorge Pumar; de la jefa de servicio de Termalismo de Ourense, Nita Torres (en
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representación de la asociación Europea de Ciudades Históricas con patrimonio Termal
E.H.T.T.A. de la que el Concello de Ourense es cofundadora); del Director técnico de la
Eurocidade da Auga Chaves-Verín, Pablo Rivera; y del alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo
Fernández Lores, entre otros.

(*) A. Del Saja es Miembro de FEPET

A. del Saja

Es miembro de - FEPET - Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo y
Gastronomía.
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El programa cientí�co de Termatalia Brasil 2018
incluye la participación de más de 50 expertos
de 18 países

23/08/2018.- Termatalia reforzará una edición más su papel de centro de capacitación

profesional internacional en el turismo de salud. El programa formativo y científico de la

Feria, englobado en el 13º Encuentro Internacional sobre Agua y Salud, reunirá a más de

50 expertos procedentes de 18 países. Termatalia Brasil se celebra entre el 12 y el 14 de

septiembre en el Centro de Convenciones Maestra del Hotel Recanto Cataratas de Foz do

Iguaçu, en el Estado de Paraná, bajo el lema “La Energía de las Aguas”. El objetivo de la

Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar será una vez más actuar como

agente dinamizador del sector del turismo de salud a nivel mundial poniendo el foco

principal en la puesta en valor de recursos naturales como el Agua. El negocio y el

conocimiento son los dos grandes ejes de Termatalia Brasil, 18ª Feria Internacional de

Turismo Termal, Salud y Bienestar, que convocará a profesionales de una treintena de

países de Euroasia y América Latina.

El 13º Encuentro Internacional sobre Agua y Salud, en uno de los foros sobre turismo de

salud más importantes del Mundo, presentará los proyectos más innovadores en el

desarrollo del turismo de salud y bienestar a nivel mundial. Participarán en este Encuentro

un total de 54 expertos procedentes de 18 países (Alemania, Argentina, Austria, Brasil,

Colombia, Croacia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Francia, Hungría, México,

Portugal, República Dominicana, Tailandia, Túnez y Uruguay).

Por  Rolando Sanchez  - 23 agosto, 2018
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La principal novedad de esta edición será la celebración del 1º Encuentro Latinoamericano

de Termalismo, previsto para la mañana del viernes 14 de septiembre y en el que se

abordarán temas como el Termalismo Social en los Sistemas de Salud Pública o las Terapias

Termales en América Latina o el desarrollo de una oferta complementaria al turismo de

salud y bienestar, entre otros. Este encuentro contará con la colaboración de la Universidad

Federal de Integración Latinoamericana, UNILA, con sede en Foz do Iguaçu.

Además del Encuentro Latinoamericano de Termalismo, el programa científico de esta

edición acogerá cuatro sesiones más que abordarán el turismo de salud desde distintas

ópticas (Sesión sobre Turismo, Innovación y Sostenibilidad; Sesión científica sobre

Hidrología Médica; Sesión sobre Gestión e Integración del Wellness y los recursos naturales

y Encuentro de Ciudades y Villas Termales).

Las conferencias comenzarán el miércoles 12 de septiembre con la Sesión sobre Turismo,

Innovación y Sostenibilidad dividido en 3 paneles temáticos que girarán sobre: “Estrategias

de Desarrollo de Destinos Internacionales de Turismo de Salud y Bienestar”; “Políticas

Regionales de Impulso al Turismo de Bienestar” y “Marketing aplicado al Turismo de

Bienestar”.

El jueves 13 de septiembre por la mañana se celebrará la Sesión científica sobre Hidrología

Médica en la que participarán prestigiosos médicos hidrólogos españoles reconocidos a nivel

internacional como el Dr. Francisco Maraver, el Dr. Francisco Armijo, el Dr. Miguel Ángel

Fernández Torán, el Dr. Antonio Freire o el Dr. Juan Jesús Gestal. Esta sesión estará dividida

en tres paneles: “Medicina Termal”; “Peloides Termales” y “Agua, salud y sostenibilidad”.

En la misma tarde del jueves 13 de septiembre se celebrará la Sesión sobre Gestión e

Integración del Wellness y los recursos naturales que contará con dos mesas redondas

sobre: “La integración del Wellness como Modelo de Negocio” y “Criterios y Estandares de

Calidad”.

El programa científico de Termatalia Brasil concluirá el viernes 14 por la tarde con la

celebración del Encuentro Internacional de Ciudades y Villas Termales en las que

participarán poblaciones en las que el turismo de salud tiene un peso importante en su

economía. Participarán en este encuentro las ciudades de Ourense y Pontevedra (España);

Luchon (Francia); Monchique (Portugal); Santa Catarina, Foz do Iguaçu e Itaipulandia

(Brasil) y La Fortuna (Costa Rica).

El programa del 13º Encuentro Internacional sobre Agua y Salud puede consultarse en este

enlace:http://www.termatalia.com/conferencias.php. La inscripción puede realizarse

también en ese enlace.
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Participación de Galicia

Galicia, comunidad líder en turismo termal en España, será una de las protagonistas en

este encuentro con la participación de profesionales entre los que se encuentran científicos,

representantes institucionales o empresarios del sector. La presencia destacada en este

evento internacional de Galicia y de la ciudad de Ourense han contribuido a su promoción

internacional como destino termal pero, sobre todo, como espacio de capacitación de

profesionales en el sector y de transmisión de know how.

Para Termatalia Brasil 2018 está confirmada la participación de la directora de la Agencia

Gallega de Turismo del Gobierno Gallego, Nava Castro; de la diputada de Termalismo de

Ourense, Ana Villarino Pardo; del concejal de Termalismo del Ayuntamiento de Ourense,

Jorge Pumar; de la jefa de servicio de Termalismo de Ourense, Nita Torres (en

representación de la asociación Europea de Ciudades Históricas con patrimonio Termal

E.H.T.T.A. de la que el Concello de Ourense es cofundadora); del Director técnico de la

Eurocidade da Auga Chaves-Verín, Pablo Rivera; del alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo

Fernández Lores; del Director de la Cátedra de Hidrología Médica de la Universidad de

Santiago de Compostela, el Dr. Juan Gestal; la directora médico del Grupo Caldaria, Dolores

Fernández-Marcos, la investigadora de peloides termales, Carmen Gómez; o el director

gerente de Gala Termal, Dr. Antonio Freire.

También estará presente el Clúster del Agua Mineral y Termal de Galicia, con una gran

proyección de las empresas tanto de agua mineral de bebida como los balnearios y que

impulsará diversas acciones.

Rolando Sanchez

http://argentinatermal.com.ar
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El programa cientí�co de
Termatalia Brasil 2018 incluye
la participación de más de 50
expertos de 18 países
Jueves 23 de agosto de 2018, 13:15h

  
   

El 13º Encuentro Internacional sobre Agua y
Salud se celebra entre el 12 y el 14 de
septiembre e incluirá el 1ª Encuentro
Latinoamericano de Termalismo.

Termatalia reforzará una edición más su
papel de centro de capacitación profesional internacional en el turismo de salud. El programa
formativo y cientí�co de la Feria, englobado en el 13º Encuentro Internacional sobre Agua y Salud,
reunirá a más de 50 expertos procedentes de 18 países. Termatalia Brasil se celebra entre el 12 y el 14
de septiembre en el Centro de Convenciones Maestra del Hotel Recanto Cataratas de Foz do Iguaçu,
en el Estado de Paraná, bajo el lema “La Energía de las Aguas”. El objetivo de la Feria Internacional de
Turismo Termal, Salud y Bienestar será una vez más actuar como agente dinamizador del sector del
turismo de salud a nivel mundial poniendo el foco principal en la puesta en valor de recursos naturales
como el Agua. El negocio y el conocimiento son los dos grandes ejes de Termatalia Brasil, 18ª Feria
Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar, que convocará a profesionales de una treintena de
países de Euroasia y América Latina.

El 13º Encuentro Internacional sobre Agua y Salud, en uno de los foros sobre turismo de salud más
importantes del Mundo, presentará los proyectos más innovadores en el desarrollo del turismo de
salud y bienestar a nivel mundial. Participarán en este Encuentro un total de 54 expertos procedentes
de 18 países (Alemania, Argentina, Austria, Brasil, Colombia, Croacia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
España, Francia, Hungría, México, Portugal, República Dominicana, Tailandia, Túnez y Uruguay).

La principal novedad de esta edición será la celebración del 1º Encuentro Latinoamericano de
Termalismo, previsto para la mañana del viernes 14 de septiembre y en el que se abordarán temas
como el Termalismo Social en los Sistemas de Salud Pública o las Terapias Termales en América
Latina o el desarrollo de una oferta complementaria al turismo de salud y bienestar, entre otros. Este
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encuentro contará con la colaboración de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana,
UNILA, con sede en Foz do Iguaçu.

Además del Encuentro Latinoamericano de Termalismo, el programa cientí�co de esta edición acogerá
cuatro sesiones más que abordarán el turismo de salud desde distintas ópticas (Sesión sobre Turismo,
Innovación y Sostenibilidad; Sesión cientí�ca sobre Hidrología Médica; Sesión sobre Gestión e
Integración del Wellness y los recursos naturales y Encuentro de Ciudades y Villas Termales).

Las conferencias comenzarán el miércoles 12 de septiembre con la Sesión sobre Turismo, Innovación
y Sostenibilidad dividido en 3 paneles temáticos que girarán sobre: “Estrategias de Desarrollo de
Destinos Internacionales de Turismo de Salud y Bienestar”; “Políticas Regionales de Impulso al Turismo
de Bienestar” y “Marketing aplicado al Turismo de Bienestar”.

El jueves 13 de septiembre por la mañana se celebrará la Sesión cientí�ca sobre Hidrología Médica en
la que participarán prestigiosos médicos hidrólogos españoles reconocidos a nivel internacional como
el Dr. Francisco Maraver, el Dr. Francisco Armijo, el Dr. Miguel Ángel Fernández Torán, el Dr. Antonio
Freire o el Dr. Juan Jesús Gestal. Esta sesión estará dividida en tres paneles: “Medicina Termal”;
“Peloides Termales” y “Agua, salud y sostenibilidad”.

En la misma tarde del jueves 13 de septiembre se celebrará la Sesión sobre Gestión e Integración del
Wellness y los recursos naturales que contará con dos mesas redondas sobre: “La integración del
Wellness como Modelo de Negocio” y “Criterios y Estandares de Calidad”.

El programa cientí�co de Termatalia Brasil concluirá el viernes 14 por la tarde con la celebración del
Encuentro Internacional de Ciudades y Villas Termales en las que participarán poblaciones en las que
el turismo de salud tiene un peso importante en su economía. Participarán en este encuentro las
ciudades de Ourense y Pontevedra (España); Luchon (Francia); Monchique (Portugal); Santa Catarina,
Foz do Iguaçu e Itaipulandia (Brasil) y La Fortuna (Costa Rica).

El programa del 13º Encuentro Internacional sobre Agua y Salud puede consultarse en este enlace:
http://www.termatalia.com/conferencias.php. La inscripción puede realizarse también en ese enlace.

PParticipación de Galicia

Galicia, comunidad líder en turismo termal en España, será una de las protagonistas en este encuentro
con la participación de profesionales entre los que se encuentran cientí�cos, representantes
institucionales o empresarios del sector. La presencia destacada en este evento internacional de
Galicia y de la ciudad de Ourense han contribuido a su promoción internacional como destino termal
pero, sobre todo, como espacio de capacitación de profesionales en el sector y de transmisión de know
how.

Para Termatalia Brasil 2018 está con�rmada la participación de la directora de la Agencia Gallega de
Turismo del Gobierno Gallego, Nava Castro; de la diputada de Termalismo de Ourense, Ana Villarino
Pardo; del concejal de Termalismo del Ayuntamiento de Ourense, Jorge Pumar; de la jefa de servicio de
Termalismo de Ourense, Nita Torres (en representación de la asociación Europea de Ciudades
Históricas con patrimonio Termal E.H.T.T.A. de la que el Concello de Ourense es cofundadora); del
Director técnico de la Eurocidade da Auga Chaves-Verín, Pablo Rivera; del alcalde de Pontevedra,
Miguel Anxo Fernández Lores; del Director de la Cátedra de Hidrología Médica de la Universidad de
Santiago de Compostela, el Dr. Juan Gestal; la directora médico del Grupo Caldaria, Dolores Fernández-
Marcos, la investigadora de peloides termales, Carmen Gómez; o el director gerente de Gala Termal, Dr.
Antonio Freire.

También estará presente el Clúster del Agua Mineral y Termal de Galicia, con una gran proyección de
las empresas tanto de agua mineral de bebida como los balnearios y que impulsará diversas acciones.
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Alejandro Rubín, presidente de Termatalia: “Al s

europeo le presentamos la oportunidad de cap

clientes de América”

Galicia, a través de la ciudad de Ourense, se ha convertido en un foco de interés por sus ag
bienestar es uno de los que generan mayor índice de ingresos a nivel mundial, se trata de 
apuesta de manera decidida desde Termatalia, la Feria Internacional de Turismo Termal, Sa
celebra en Brasil. Charlamos con su director, Alejandro Rubín, para que nos cuente las clave
que sucederá en esta edición.

_ Termatalia nace en 1997. Termatalia es termalismo, turismo, salud… ¿Cuál ha sido la ev
su salto al panorama internacional?

La Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar nació en la capital termal de Ou
producían fuertes inversiones en los centros termales de Galicia. Se trataba de un evento b
Ibérica.

El termalismo es un recurso que convierte a Ourense en la capital termal española y la s
potencial termal tras Budapest. El objetivo principal de la feria era promover el sector a niv
ello creamos alianzas con agentes públicos y privados de todo el mundo. Este trabajo ha c
marca del termalismo mundial que hoy convoca a profesionales de más de 30 países. Es u

añola y
l sector
trabajo h



24/8/2018 Alejandro Rubín, presidente de Termatalia: "Al sector termal europeo le presentamos la oportunidad de captar nuevos clientes de A…

https://www.tur43.es/blog/alejandro-rubin-presidente-de-termatalia-al-sector-termal-europeo-le-presentamos-la-oportunidad-de-captar-nuevos-cli… 2/8

que reúne a todos los agentes del sector y está posicionada como uno de los centros de n

En 2012 se celebró la primera edición de la feria fuera de Ourense en Perú. El interés suscitad
convertirse en sede de la feria nos llevó a organizarla en los años pares en América Latina. 
Termas de Río Hondo; en 2016, en México, en el Estado de Coahuila y este año, será en Brasi

Los datos obtenidos en las últimas ediciones muestran que existe una gran demanda de e
balnearios, clínicas, estética y cosmética, pero, sobre todo, de capacitación en toda Améric
Turismo termal y de Bienestar. Este contexto implica nuevas oportunidades para los agente
del sector que pueden ofrecer servicios de consultoría en termalismo y talasoterapia; cons
tecnología; capacitación de perofesionales o asesoría en el desarrollo de nuevos producto
locales (cosmética, peloides…).

_ ¿Cuál cree que es la mayor aportación de la feria para los profesionales del sector en t

La conexión que Termatalia propone entre Europa y América presenta nuevas vías de de
continentes. Posicionada como la principal feria de turismo de salud, fomenta el intercam
empresarial, institucional y social con el fin de impulsar el mercado de Turismo Termal y de
comercialización.

Para las empresas de América latina ofrece oportunidades como la de reforzar el valor de 
disponibilidad de recursos naturales. La participación en Termatalia contribuye además a p
responsable con el Medio Ambiente y la Sociedad, facilitando el impulso de nuevos destino

Termatalia facilita también el posicionamiento estratégico a las naciones que apuestan po
complementario con otros (negocios eventos cultura y naturaleza) y que contribuye a pot

ademá
evos des

apuesta

plugin cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su
consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para
mayor información.

ACEPTAR



24/8/2018 Alejandro Rubín, presidente de Termatalia: "Al sector termal europeo le presentamos la oportunidad de captar nuevos clientes de A…

https://www.tur43.es/blog/alejandro-rubin-presidente-de-termatalia-al-sector-termal-europeo-le-presentamos-la-oportunidad-de-captar-nuevos-cli… 3/8

complementario con otros (negocios, eventos, cultura y naturaleza) y que contribuye a pot
derivados del Turismo. La participación pone a su disposición la conexión con expertos mu
del termalismo: empresarial, científico, o institucional, con el fin de acelerar el proceso de d
la adquisición del know-how en la implementación de negocios basados en el aprovecham

Europa contó con el mayor número de viajes wellness y es probablemente el mercado de 
de turismo de bienestar. Al sector termal europeo se le presenta la posibilidad de captar nu
viajan a Europa, pertenecientes a un segmento premium. No podemos perder la perspectiv
OMT, la región de las Américas representa el primer mercado externo para el turismo en Eu

Imagen de una anterior edición de Termatalia

_ La formación tiene un papel importante también en la feria, ¿en qué se centrará en est

Termatalia es un proyecto intermacional cuyos principales activos son los negocios, la form
objetivo principal del encuentro es convertirse en un instrumento de cooperación públic
del turismo de salud y bienestar. �La feria fomenta, además, el intercambio de conocimien

/

Al sector termal europeo se le presenta la posibilidad de captar nuevos clientes 

ocios, la
ación pú

i

plugin cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su
consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para
mayor información.

ACEPTAR



24/8/2018 Alejandro Rubín, presidente de Termatalia: "Al sector termal europeo le presentamos la oportunidad de captar nuevos clientes de A…

https://www.tur43.es/blog/alejandro-rubin-presidente-de-termatalia-al-sector-termal-europeo-le-presentamos-la-oportunidad-de-captar-nuevos-cli… 4/8

destacando el papel que juega en ella la cooperación académica/universitaria o institucio

Esta feria se ha posicionado como un importante centro de capacitación profesional y, ad
especializados, la formación se centrará en esta edición en el Encuentro Internacional sobr
décimo tercera edición convertido en uno de las foros sobre turismo de salud más importa
proyectos más innovadores en el desarrollo del turismo de salud y bienestar a nivel mundia
2018 será la celebración del primer Encuentro Latinoamericano de Termalismo, previsto pa
septiembre y en el que se abordarán temas como el Termalismo Social en los Sistemas de
Termales en América Latina, entre otros.

El Encuentro Internacional sobre Agua y Salud acogerá tres sesiones más que abordarán e
distintas ópticas (gestión, innovación y sostenbilidad; encuentro de ciudades y villas terma
médica). A estas jornadas hay que sumar los distintos cursos de capacitación profesional s
impartidos por prestigiosos profesionales.

La feria es una ocasión para generar contactos profesionales

E l t d á bit é d d t á t di ió l b F d I

Esta feria se ha posicionado como un importante centro de capacitación profes

celebraremos el primer Encuentro Latinoamericano de Termalismo

ofesional
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_ En el resto de ámbitos, ¿qué novedades traerá esta edición que se celebra en Foz do Igu

Entre el 12 y el 14 de septiembre estarmos en el Centro de Convenciones Maestra del hotel R
a profesionales de 30 países bajo el lema “La energía de las aguas”.

La profesionalización del sector seguirá ocupando un lugar destacado en la feria a través d
Turística entre Touroperadores y Establecimientos Turísticos, proveedores de bienes de equ
de diversos países, aguas de bebida envasadas y distribuidores, así como visitantes profes
y capacitación profesional, Termatalia Brasil volverá a fomentar la “Cultura del Agua” a trav
Internacional de Aguas, la recreación de un centro termal; el Bar de Aguas y el Área de Bien

_ ¿Por qué se eligió Iguaçu como sede?

Porque es una ciudad cuyos principales recursos económicos están estrechamente vinc
las famosas cataratas que le dan nombre y también alberga la central hidroeléctrica más
generación de energía, Itaipú Binacional. Es el segundo destino elegido por los extranjeros q
ubicación privilegiada, en la triple frontera de Brasil con Argentina y Paraguay (con los que 
cataratas) y en el centro geográfico del Mercosur. El Destino Iguazú recibe más de cinco m
los que se incluyen los que visitan las cataratas, la central hidroeléctrica y los que participa
él, ya que es también un destino MICE (Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions). Por la
ocupa, se convierte en un destino accesible para América Latina y muy atractivo para el re
continentes que quieran participar como expositores o visitantes de Termatalia Brasil 2018.

_ Según los datos existentes en diferentes informes del sector, el turismo de bienestar (t
que generan mayor índice de ingresos en el mundo. ¿Percibís un cambio de paradigma 
cambiado mucho el perfil de usuario?

El turismo de bienestar representa una poderosa tendencia de estilo de vida y una industri
últimos años, la mayor parte de los viajes relacionados con el turismo de bienestar se lleva
Asia, América del Sur y el Medio Este. La región de América Latina es la que presenta unas m
crecimiento. El turismo de salud se convierte en un sector pujante que actúa como un imp
economía y propicia experiencias de alto valor añadido. Todo esto impulsa el aumento de 
Wellness en un fenómeno que implica una alta rentabilidad y que se extiende cada vez má
se observa que la industria del bienestar se sitúa como una de las que mayores ingresos g
Solamente después el turismo cultural y muy cerca del turismo gastronómico y el sostenib

Atendiendo al Índice de Competitividad en Viajes y Turismo de 2017 del Foro Económico Mu
para generar beneficios económicos y sociales a través de este sector) vemos que el rank
y en Latinoamérica el primer país es México, seguido de Brasil. De ahí el interés de estos paí
internacionalmente como destinos de turismo de salud.

Según datos de Canadian Travel &Tourism, se estima que en 2018 la cifra de brasileños que

Iguaçu es una ciudad cuyor principales recursos económicos están vinculados a

cataratas y la central hidroeléctrica

q
de estos
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Segú da os de Ca ad a a e & ou s , se es a que e 0 8 a c a de b as e os que
a los 11,3 millones. A nivel turístico, Brasil es el mercado más importante del Mercosur.

El turismo wellness continúa creciendo más rápido que el turismo a nivel global a través de
interés por un estilo de vida saludable, entre otros factores.

La feria ofrece formación en distintos ámbitos relacionados con el agua y el tu

_ ¿Seguirá creciendo en Galicia? ¿Cuál puede ser la tendencia para los próximos años?

Galicia cuenta con más de 300 manantiales, 20 balnearios que ofertan más de 3.000 plaza
como una de las regiones europeas con mayor potencial natural. Su riqueza termal es difíc
potencial resultaría estéril sin un sector tecnificado y especializado como el que se ha sabi
todas sus posibilidades. Así, de las aguas ha emergido un segmento turístico que atrae cad
refuerza el vínculo entre la marca Galicia y la calidad.

Las distintas acciones puestas en marcha para promocionar el termalismo gallego están g
servicios de la mano de la innovación y definiendo nuevas estrategias que continúen hacie
diferenciado y atractivo para mercados turísticos de alto valor añadido y en los que el turis

lego est
tinúen h
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y p y q
fortalezas.

_Desde la perspectiva que da una posición privilegiada como la dirección e Termatalia, 
termalismo gallego desde el otro lado del charco?

Galicia es vista como un referente a la hora de desarrollar un proyecto termal y como un g
profesional. La celebración de la feria en Ourense ha permitido que profesionales de más d
dos años hasta aquí y conozcan de primera mano los recursos termales y las instalaciones
empresas gallegas en este evento ha permitido además que éstas se internacionalicen y e
proyectos en distintos países de América Latina, exportando así el know how gallego.

A Galicia acuden profesionales de todo el mundo a formarse y así lo demuestran las misio
organizadas en colaboración con Termatalia.

_Para cerrar, Expourense cuenta, además de con Termatalia, con una completísima pro
adelantarnos los que están previstos para los próximos meses?

El último cuatrimestre de 2018 estará cargado de actividad. El recinto organizará dos nuevo
mes de octubre. En noviembre, con actividad prácticamente todos los fines de semana de
edición de Funergal, Feria Internacional de Productos y Servicios Funerarios. También en est
edición de Sportur Galicia, Salón del Turismo y Deporte Activo de Galicia (del 15 al 17), así com
(Salón de Bodas, Bautizos, Comuniones y Actos Sociales) y de Bebega, 2ª feria del Bebé de G
la celebración de la segunda edición de Antiq Auria, la Feria Internacional de Antigüedades

mbién en
al 17), as
el Bebé

plugin cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su
consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para
mayor información.

ACEPTAR



24/8/2018 Alejandro Rubín, presidente de Termatalia: "Al sector termal europeo le presentamos la oportunidad de captar nuevos clientes de A…

https://www.tur43.es/blog/alejandro-rubin-presidente-de-termatalia-al-sector-termal-europeo-le-presentamos-la-oportunidad-de-captar-nuevos-cli… 8/8

de la Juventud, se celebrará los días 5 y 6 de diciembre y pondrá el punto final al calendari

En lo referido a eventos fijos en nuestro calendario, en el último trimestre celebraremos el O

entregaremos los Premios Líderes en Calidad y organizaremos una nueva edición, la sexta 

Galicia. Acogeremos, además, la gala de entrega de los III Premios Paraugas, a la Comunic

Comparte esto:
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SE CELEBRARÁ ENTRE EL 12 Y EL 14 DE SEPTIEMBRE EN FOZ DE IGUAZÚ

50 expertos de 18 países participarán en Termatalia Brasil 2018
Paul Monzón, 24 de agosto de 2018 a las 06:35     

Termatalia

PERIODISTA DIGITAL (/) | TRAVELLERS (/TRAVELLERS) | OCIO Y CULTURA (/TRAVELLERS/OCIO-Y-CULTURA)

Termatalia (http://www.termatalia.com/) reforzará una edición más su papel de centro de capacitación profesional
internacional en el turismo de salud. El programa formativo y cientí�co de la Feria, englobado en el 13º Encuentro
Internacional sobre Agua y Salud, reunirá a más de 50 expertos procedentes de 18 países.

Contacto Travellers @monzonpaul (https://twitter.com/monzonpaul)

Termatalia Brasil se celebrará entre el 12 y el 14 de septiembre en el Centro de Convenciones Maestra del Hotel
Recanto Cataratas (http://www.recantocataratasresort.com.br/) de Foz do Iguaçu
(https://es.wikipedia.org/wiki/Foz_do_Igua%C3%A7u), en el Estado de Paraná, bajo el lema "La Energía de las Aguas".

El objetivo de la Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar será una vez más actuar como agente
dinamizador del sector del turismo de salud a nivel mundial poniendo el foco principal en la puesta en valor de
recursos naturales como el Agua. El negocio y el conocimiento son los dos grandes ejes de Termatalia Brasil, 18ª Feria
Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar, que convocará a profesionales de una treintena de países de
Euroasia y América Latina.

(/)
 () fl ()

Ocio y Cultura (/travellers/ocio-y-cultura)
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El 13º Encuentro Internacional sobre Agua y Salud, en uno de los foros sobre turismo de salud más importantes del
Mundo, presentará los proyectos más innovadores en el desarrollo del turismo de salud y bienestar a nivel mundial.
Participarán en este Encuentro un total de 54 expertos procedentes de 18 países (Alemania, Argentina, Austria, Brasil,
Colombia, Croacia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Francia, Hungría, México, Portugal, República Dominicana,
Tailandia, Túnez y Uruguay).

La principal novedad de esta edición será la celebración del 1º Encuentro Latinoamericano de Termalismo, previsto
para la mañana del viernes 14 de septiembre y en el que se abordarán temas como el Termalismo Social en los
Sistemas de Salud Pública o las Terapias Termales en América Latina o el desarrollo de una oferta complementaria al
turismo de salud y bienestar, entre otros. Este encuentro contará con la colaboración de la Universidad Federal de
Integración Latinoamericana, UNILA, con sede en Foz do Iguaçu.

Además del Encuentro Latinoamericano de Termalismo, el programa cientí�co de esta edición acogerá cuatro
sesiones más que abordarán el turismo de salud desde distintas ópticas (Sesión sobre Turismo, Innovación y
Sostenibilidad; Sesión cientí�ca sobre Hidrología Médica; Sesión sobre Gestión e Integración del Wellness y los
recursos naturales y Encuentro de Ciudades y Villas Termales).

Las conferencias comenzarán el miércoles 12 de septiembre con la Sesión sobre Turismo, Innovación y Sostenibilidad
dividido en 3 paneles temáticos que girarán sobre: "Estrategias de Desarrollo de Destinos Internacionales de Turismo
de Salud y Bienestar"; "Políticas Regionales de Impulso al Turismo de Bienestar" y "Marketing aplicado al Turismo de
Bienestar".

El jueves 13 de septiembre por la mañana se celebrará la Sesión cientí�ca sobre Hidrología Médica en la que
participarán prestigiosos médicos hidrólogos españoles reconocidos a nivel internacional como el Dr. Francisco
Maraver, el Dr. Francisco Armijo, el Dr. Miguel Ángel Fernández Torán, el Dr. Antonio Freire o el Dr. Juan Jesús Gestal.
Esta sesión estará dividida en tres paneles: "Medicina Termal"; "Peloides Termales" y "Agua, salud y sostenibilidad".

En la misma tarde del jueves 13 de septiembre se celebrará la Sesión sobre Gestión e Integración del Wellness y los
recursos naturales que contará con dos mesas redondas sobre: "La integración del Wellness como Modelo de
Negocio" y "Criterios y Estandares de Calidad".

El programa cientí�co de Termatalia Brasil concluirá el viernes 14 por la tarde con la celebración del Encuentro
Internacional de Ciudades y Villas Termales en las que participarán poblaciones en las que el turismo de salud tiene un
peso importante en su economía. Participarán en este encuentro las ciudades de Ourense y Pontevedra (España);
Luchon (Francia); Monchique (Portugal); Santa Catarina, Foz do Iguaçu e Itaipulandia (Brasil) y La Fortuna (Costa Rica).

El programa del 13º Encuentro Internacional sobre Agua y Salud puede consultarse en este enlace:
http://www.termatalia.com/conferencias.php. La inscripción puede realizarse también en ese enlace.

Participación de Galicia

Galicia, comunidad líder en turismo termal en España, será una de las protagonistas en este encuentro con la
participación de profesionales entre los que se encuentran cientí�cos, representantes institucionales o empresarios
del sector. La presencia destacada en este evento internacional de Galicia y de la ciudad de Ourense han contribuido a
su promoción internacional como destino termal pero, sobre todo, como espacio de capacitación de profesionales en
el sector y de transmisión de know how.

Para Termatalia Brasil 2018 está con�rmada la participación de la directora de la Agencia Gallega de Turismo del
Gobierno Gallego, Nava Castro; de la diputada de Termalismo de Ourense, Ana Villarino Pardo; del concejal de
Termalismo del Ayuntamiento de Ourense, Jorge Pumar; de la jefa de servicio de Termalismo de Ourense, Nita Torres
(en representación de la asociación Europea de Ciudades Históricas con patrimonio Termal E.H.T.T.A. de la que el
Concello de Ourense es cofundadora); del Director técnico de la Eurocidade da Auga Chaves-Verín, Pablo Rivera; del
alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores; del Director de la Cátedra de Hidrología Médica de la
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Universidad de Santiago de Compostela, el Dr. Juan Gestal; la directora médico del Grupo Caldaria, Dolores
Fernández-Marcos, la investigadora de peloides termales, Carmen Gómez; o el director gerente de Gala Termal, Dr.
Antonio Freire.

También estará presente el Clúster del Agua Mineral y Termal de Galicia, con una gran proyección de las empresas
tanto de agua mineral de bebida como los balnearios y que impulsará diversas acciones.
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