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Termatalia organiza en centros de Galicia cursos de
formación con certificación profesional y prácticas

(España).-   La  edición  de  2015  de Termatalia  refuerza  su  carácter  formativo  programando  un  ciclo  de
cursos  que  consolidarán  el  papel  de  esta  cita  como  centro  de  capacitación  termal  a  nivel mundial.  Se

impartirán antes y después de la feria, que se celebra en Ourense el 24 al 26 de septiembre, e incluyen
formación especializada con certificación académica y la realización de prácticas en varios centros termales

de  Galicia.  Están  dirigidos  a  los  profesionales  del  sector  que  vayan  a  participar  en  Termatalia,  y  en
especial a los de América Latina. La presencia de Galicia y de la ciudad de Ourense en la última edición de
la feria celebrada en Argentina en 2014, contribuyó a su posicionamiento como destino para la capacitación
de  profesionales  en  el  sector.  La  participación  de  empresas  de  consultoría,  formación,  equipamiento  e
investigación de  la comunidad, además de  la propia presencia del Campus del Agua de  la Universidad de
Vigo,  convirtieron  a  Termatalia,  Galicia  y  Ourense  espacios  de  referencia  a  la  hora  de  formarse
profesionalmente en este campo.
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El  curso pre-feria  abordará  los  siguientes  temas:  “Hidrogeología  y  aprovechamientos  energéticos de  las
aguas termales” y “Formación, Legislación y normas de calidad en termalismo”. Por su parte, el curso post-
feria profundizará en “Peloides y cosmética termal” e “Hidrología Médica y Técnicas Termales”. Todos ellos
serán impartidos por prestigiosos profesionales líderes en formación en estos sectores.

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

Una  vez  concluida Termatalia  2015,  se  impartirá  el  curso  post-feria  que  incluye  una  sesión  “Peloides  y
cosmética  termal”,  para  el  lunes  28  de  septiembre,  y  correrá  a  cargo  de  los  de  los  investigadores  de
referencia internacional a la hora de hablar de los peloides: el Dr. José Luis Legido, Jefe del Departamento
de  Física  Aplicada  de  la Universidad  de  Vigo,  y Director  del Grupo  de  Investigación  de  FA2,  y  la Dra.
Lourdes Mourelle, Investigadora y Formadora experta en Termalismo, Talasoterapia y Wellness. Incluirá la
visita  al  Talaso  Atlántico  de Oia,  en  Pontevedra.  La  última  jornada  versará  sobre  “Hidrología Médica  y
Técnicas Termales”  y  también  estará  impartido  por  el Dr. Antonio  Freire  y  contempla  la  realización  de

prácticas de técnicas termales en el balneario de Aguas Santas, en Ferreira de Pantón, Lugo.
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PRESIDENTE  DE
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Jujuy  sede  de  la  1°  Feria
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declarada  capital  nacional
del turismo termal

Termatalia  2015  abre  el
proceso  de  acreditación
profesional a la feria

Los  interesados  tendrán  la  opción  de  elegir  entre  los  cursos  pre-feria  o  post-feria  o  bien  realizar  el
programa  al  completo.  La  inscripción  incluye:  Formación  de  8  horas  (teórico  –  práctica  por  curso)  ;
Alojamiento, manutención y traslados en Ourense (2 días y 2 noches por curso); Visitas y Traslados según
programa; Material didáctico y Certificado. El coste sería de 550 euros si se elige entre  los cursos pre o
post-feria o de 1.100 si se hace al completo. Las inscripciones pueden realizarse a través de la página web

de la feria www.termatalia.com  o bien llamado al +0034 988 36 60 30.
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#NacidoparaViajar
#TrafficNewsEc

Tagged with:  ESPAÑA   FERIA   GALICIA   OURENSE   TERMATALIA

RELATED ARTICLES

Previous:
Hilton  Los  Cabos  Beach & Golf  Resort
reabre  sus  puertas  luego  de  una
remodelación multimillonaria
«

fb.me/3DFdODn8e

TRAFFIC 
@TrafficNewsEc

Alejandro Rubin Carballo visito Quito y 
Baños Ecuador, donde dio conferencias 
sobre el Termalismo en el Mundo, y...
 fb.me/475ZHyVeY

TRAFFIC 
@TrafficNewsEc

Abrir

TRAFFIC 

15h

15h

Tweets Seguir

Twittear a @TrafficNewsEc

Termatalia  organiza
en  centros  de  Galicia
cursos  de  formación
con  certificación

profesional y prácticas
1 min ago

Hilton  Los  Cabos
Beach  &  Golf  Resort
reabre  sus  puertas
luego  de  una

remodelación multimillonaria
18 mins ago

PRESIDENTE  DE
TERMATALIA  EN
ECUADOR
16 horas ago

Los  Caminos  de
Santiago  del  Norte,
son  declarados
Patrimonio  de  la

Humanidad
17 horas ago

Google  ya  prueba  su
plataforma  para
compartir coche
17 horas ago

PÁGINAS

Aplicaciones organización

Apps de Viajes

Comida

Compartir/hospedarse gratis

Contactos

Cruceros

Directorio de Negocios

Intercambio de casas

MEDIA KIT DE TRAFFIC

Noticias

PRESS KID

Revista Impresa

Transportes

Video Monte Selva

¿Quienes somos?

ENCUENTRANOS EN FACEBOOK

A ti y a 2 amigos más os gusta esto

Nacido para Viajar
23 339 Me gusta

Te gusta Compartir

FOLLOW US ON GOOGLE+

 
TRAFFIC MULTIMED…

Seguir

TrafficNews.ec © 2015. Todos los Derechos Reservados.

https://www.facebook.com/karinadiazbaez
http://www.trafficnews.ec/hilton-los-cabos-reabre-sus-puertas/
http://t.co/jZ1ves3xVQ
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=618133005324951552
http://www.trafficnews.ec/compartir-o-hospedarse-gratis/
http://www.trafficnews.ec/video-monte-selva/
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=618133005324951552
https://twitter.com/TrafficNewsEc/status/618133005324951552
https://twitter.com/TrafficNewsEc
http://t.co/E5u8P0UYeN
http://t.co/tgJxFr7m0J
https://twitter.com/TrafficNewsEc/status/618150650426322945
https://twitter.com/hashtag/Patrimonio?src=hash
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=618200814952280064
http://www.trafficnews.ec/sahic-2015-anuncia-participacion-de-ian-schrager/
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=618214684735467521
http://www.trafficnews.ec/contactos/
http://www.trafficnews.ec/tag/galicia/
http://www.trafficnews.ec/mundo-celebra-el-dia-internacional-del-reggae/
https://twitter.com/TrafficNewsEc/status/618200814952280064
http://www.trafficnews.ec/google-ya-prueba-su-plataforma-para-compartir-coche/
https://twitter.com/TrafficNewsEc
http://www.trafficnews.ec/presidente-de-termatalia-en-ecuador/
https://plus.google.com/u/0/112712739097350610505/posts
http://www.trafficnews.ec/hilton-los-cabos-reabre-sus-puertas/
https://twitter.com/TrafficNewsEc
http://www.trafficnews.ec/consejos-para-ahorrar-mientras-estamos-de-viaje/
https://twitter.com/hashtag/cruises?src=hash
https://twitter.com/TrafficNewsEc
https://www.facebook.com/NacidoparaViajar
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=618200814952280064
http://www.trafficnews.ec/agroventures-el-mas-extremo-parque-de-atracciones/
http://www.trafficnews.ec/publicidad/
https://www.facebook.com/william.caisatoa
https://twitter.com/TrafficNewsEc/status/618108832288534530
http://www.trafficnews.ec/termatalia-abre-el-proceso-de-acreditacion-profesional/
http://www.trafficnews.ec/feed/
https://twitter.com/TrafficNewsEc
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=776730922422337&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNacidoparaViajar&display=popup&ref=plugin&src=page
https://www.facebook.com/NacidoparaViajar?ref=hl
https://twitter.com/TrafficNewsEc/status/618087122847858692
http://www.trafficnews.ec/caceres-supera-expectativas-como-capital-espanola-de-la-gastronomia/
http://www.trafficnews.ec/tag/ourense/
https://twitter.com/intent/tweet?screen_name=TrafficNewsEc
http://www.trafficnews.ec/termatalia-organiza-en-centros-de-galicia-cursos-de-formacion-con-certificacion-profesional-y-practicas/
http://twitter.com/TrafficNewsEc/status/618178603143008256/photo/1
http://www.trafficnews.ec/como-funciona-en-el-turismo-la-economia-colaborativa/
https://www.facebook.com/chilvinha
https://www.facebook.com/alejandrorubin
https://twitter.com/hashtag/caminodesantiago?src=hash
http://t.co/KIVeWlO3ap
http://www.termatalia.com/
http://www.trafficnews.ec/quienes-somos/
http://t.co/UMBUmqzt2H
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=618108832288534530
http://www.trafficnews.ec/jujuy-sede-de-la-feria-andina-de-turismo-fiatur-2015/
http://www.trafficnews.ec/revista-impresa/
http://www.trafficnews.ec/tag/feria/
http://www.monteselva.com/hotel-para-adultos/
https://twitter.com/TrafficNewsEc
https://twitter.com/TrafficNewsEc/status/618178603143008256
http://www.trafficnews.ec/termas-de-rio-hondo-declarada-capital-turismo-termal/
https://www.facebook.com/NacidoparaViajar
http://www.trafficnews.ec/las-vegas-propone-festivales-de-musica-para-todos-los-gustos/
http://www.trafficnews.ec/termatalia-abre-el-proceso-de-acreditacion-profesional/
http://www.trafficnews.ec/tag/termatalia/
http://www.trafficnews.ec/noticias/
http://www.trafficnews.ec/hilton-los-cabos-reabre-sus-puertas/
http://www.trafficnews.ec/apps-de-viajes/
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=618200814952280064
https://www.facebook.com/NacidoparaViajar
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=618178603143008256
http://www.trafficnews.ec/sahic-2015-anuncia-participacion-de-ian-schrager/
http://t.co/6Vjlmj7g3p
https://www.facebook.com/jandradevillacres
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=618133005324951552
https://www.facebook.com/NacidoparaViajar
http://www.trafficnews.ec/aplicaciones-de-organizacion/
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=618150650426322945
http://www.monteselva.com/
http://www.trafficnews.ec/mediakit/
https://twitter.com/TrafficNewsEc/status/618178603143008256
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=618214684735467521
http://www.trafficnews.ec/caminos-de-santiago-del-norte-declarados-patrimonio/
https://twitter.com/TrafficNewsEc
http://www.trafficnews.ec/colombia-se-perfila-como-una-de-las-sedes-de-termatalia-2018/
http://www.trafficnews.ec/tag/espana/
http://www.trafficnews.ec/cruceros/
http://www.trafficnews.ec/comida/
https://twitter.com/caminoasantiago
http://t.co/W4sMLYC9i4
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=618178603143008256
http://www.trafficnews.ec/jujuy-sede-de-la-feria-andina-de-turismo-fiatur-2015/
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=618150650426322945
http://twitter.com/TrafficNewsEc/status/618087122847858692/photo/1
https://twitter.com/TrafficNewsEc
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=618150650426322945
http://www.trafficnews.ec/termatalia-organiza-en-centros-de-galicia-cursos-de-formacion-con-certificacion-profesional-y-practicas/
http://t.co/C2pwHh92jT
http://www.trafficnews.ec/transporte/
https://twitter.com/TrafficNewsEc/status/618200814952280064
http://www.trafficnews.ec/ranking-de-ciudades-por-la-cerveza/
http://t.co/wjUk7XxQeU
https://plus.google.com/u/0/112712739097350610505/posts/p/pub
https://twitter.com/TrafficNewsEc/status/618214684735467521
http://www.trafficnews.ec/termas-de-rio-hondo-declarada-capital-turismo-termal/
http://www.trafficnews.ec/caminos-de-santiago-del-norte-declarados-patrimonio/
https://twitter.com/TrafficNewsEc
http://www.trafficnews.ec/presidente-de-termatalia-en-ecuador/
http://www.trafficnews.ec/directorio-de-negocios/
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=618178603143008256
https://plus.google.com/+TRAFFICMULTIMEDIOS?prsrc=5
http://www.trafficnews.ec/colombia-se-perfila-como-una-de-las-sedes-de-termatalia-2018/
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=618214684735467521
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=618108832288534530
http://www.trafficnews.ec/presidente-de-termatalia-en-ecuador/
https://www.facebook.com/guido.calderon
http://www.trafficnews.ec/intercambio-de-casas/
https://twitter.com/Hurtigruten
http://www.trafficnews.ec/presidente-de-termatalia-en-ecuador/
http://www.trafficnews.ec/google-ya-prueba-su-plataforma-para-compartir-coche/
https://twitter.com/TrafficNewsEc
https://twitter.com/TrafficNewsEc
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=618108832288534530
http://www.trafficnews.ec/moda-y-belleza-en-la-cumbre-de-cerro-catedral/


8/7/2015 Termatalia organiza cursos de formación con certificación profesional | Caribbean News Digital

http://www.caribbeannewsdigital.com/noticia/termatalia-organiza-cursos-de-formacion-con-certificacion-profesional 1/2

07.07.2015

(http://twitter.com/intent/tweet?
original_referer=http://www.caribbeannewsdigital.com/node/67598&text=Termatalia+organiza+cursos+de+formaci%C3%B3n+con+certificaci%C3%B3n+profesional&url=http://www.caribbeannewsdigital.com/node/67598&via=CND_esp%20%20%23Turismo)

(http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.caribbeannewsdigital.com/noticia/termatalia-organiza-cursos-de-formacion-con-certificacion-profesional)

Imprimir (http://www.caribbeannewsdigital.com/print/67598)E-mail (http://www.caribbeannewsdigital.com/printmail/noticia/termatalia-organiza-cursos-de-formacion-con-certificacion-profesional)

Su nombre: Invitado

Termatalia organiza cursos de formación con certificación profesional

La edición de 2015 de Termatalia refuerza su carácter formativo programando un ciclo de cursos que consolidará el papel de
esta cita como centro de capacitación termal a nivel mundial.

Se impartirán los cursos antes y después de la feria, que se celebra en Ourense del 24 al 26 de septiembre, e incluyen
formación especializada con certificación académica y la realización de prácticas en varios centros termales de Galicia.

Están dirigidos a los profesionales del sector que vayan a participar en Termatalia, y en especial a los de América Latina.

La presencia de Galicia y de la ciudad de Ourense en la última edición de la feria celebrada en Argentina en 2014, contribuyó a
su posicionamiento como destino para la capacitación de profesionales en el sector.

La participación de empresas de consultoría, formación, equipamiento e investigación de la comunidad, además de la propia
presencia del Campus del Agua de la Universidad de Vigo, convirtieron a Termatalia, Galicia y Ourense, en espacios de
referencia a la hora de formarse profesionalmente en este campo.

El curso pre-feria abordará los siguientes temas: "Hidrogeología y aprovechamientos energéticos de las aguas termales” y “Formación, Legislación y normas de calidad en
termalismo”.

Por su parte, el curso post-feria profundizará en “Peloides y cosmética termal” e “Hidrología Médica y Técnicas Termales”.

Todos ellos serán impartidos por prestigiosos profesionales líderes en formación en estos sectores.

La primera parte del curso pre-feria, “Hidrogeología y aprovechamientos energéticos de las aguas termales”, se impartirá el lunes 21 de septiembre y correrá a cargo de los
profesores de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Vigo, Pedro Araujo y José Ángel Cid.

Incluye recorrido a Visita técnica a As Burgas, Chavasqueira, Outariz y Laias, en la provincia de Ourense.

La segunda parte será el martes 22 de septiembre y versará sobre “Formación, Legislación y normas de calidad en termalismo”.

El Dr. Antonio Freire, director de Gala Termal y director médico del Balneario Aguas Santas, será el profesor de este curso, que incluirá también la visita a Termaria, Casa del Agua,
en A Coruña.

Una vez concluida Termatalia 2015, se impartiá el curso post-feria que incluye una sesión “Peloides y cosmética termal”, para el lunes 28 de septiembre, y correrá a cargo de los de
los investigadores de referencia internacional a la hora de hablar de los peloides.

Son ellos el Dr. José Luis Legido, Jefe del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Vigo, y Director del Grupo de Investigación de FA2, y la Dra. Lourdes Mourelle,
Investigadora y Formadora experta en Termalismo, Talasoterapia y Wellness.

Incluirá la visita al Talaso Atlántico de Oia, en Pontevedra. La última jornada versará sobre “Hidrología Médica y Técnicas Termales” y también estará impartido por el Dr. Antonio
Freire y contempla la realización de prácticas de técnicas termales en el balneario de Aguas Santas, en Ferreira de Pantón, Lugo.

Los interesados tendrán la opción de elegir entre los cursos pre-feria o post-feria o bien realizar el programa al completo.

La inscripción incluye: Formación de 8 horas (teórico – práctica por curso) ; Alojamiento, manutención y traslados en Ourense (2 días y 2 noches por curso); Visitas y Traslados según
programa; Material didáctico y Certificado.

El coste sería de 550 euros si se elige entre los cursos pre o post-feria o de 1.100 si se hace al completo.
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EXPOURENSE, SALUD, TURISMO

Termatalia impulsa la
formación a través de cursos
con certificación profesional y
prácticas en centros de Galicia
por Redacción Grupo ES. • 7 julio, 2015

Instalaciones de la Vila Termal Laias, en Ourense, expertos en balneoterapia.

La  edición  de  2015  de  Termatalia  refuerza  su  carácter  formativo
programando un ciclo de cursos que consolidarán el papel de esta cita
como centro de capacitación termal a nivel mundial. Se impartirán antes
y  después  de  la  feria,  que  se  celebra  en  Ourense  el  24  al  26  de
septiembre,  e  incluyen  formación  especializada  con  certificación
académica  y  la  realización  de  prácticas  en  varios  centros  termales  de
Galicia.  Están  dirigidos  a  los  profesionales  del  sector  que  vayan  a
participar  en  Termatalia,  y  en  especial  a  los  de  América  Latina.  La
presencia de Galicia y de la ciudad de Ourense en la última edición de la
feria celebrada en Argentina en 2014, contribuyó a su posicionamiento
como  destino  para  la  capacitación  de  profesionales  en  el  sector.  La
participación  de  empresas  de  consultoría,  formación,  equipamiento  e
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investigación  de  la  comunidad,  además  de  la  propia  presencia  del

Campus del Agua de  la Universidad de Vigo, convirtieron a Termatalia,
Galicia  y  Ourense  espacios  de  referencia  a  la  hora  de  formarse
profesionalmente en este campo.

 

El  curso  pre-feria  abordará  los  siguientes  temas:  “Hidrogeología  y
aprovechamientos  energéticos  de  las  aguas  termales”  y  “Formación,
Legislación y normas de calidad en  termalismo”. Por su parte, el curso
post-feria  profundizará  en  “Peloides  y  cosmética  termal”  e  “Hidrología
Médica  y  Técnicas  Termales”.  Todos  ellos  serán  impartidos  por
prestigiosos profesionales líderes en formación en estos sectores.

 

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

 

Una vez concluida Termatalia 2015, se  impartiá el curso post-feria que
incluye  una  sesión  “Peloides  y  cosmética  termal”,  para  el  lunes  28  de
septiembre, y correrá a cargo de los de los investigadores de referencia
internacional  a  la  hora  de  hablar  de  los  peloides:  el  Dr.  José  Luis
Legido, Jefe del Departamento de Física Aplicada de  la Universidad de
Vigo, y Director del Grupo de  Investigación de FA2, y  la Dra. Lourdes
Mourelle,  Investigadora  y  Formadora  experta  en  Termalismo,
Talasoterapia y Wellness. Incluirá  la visita al Talaso Atlántico de Oia, en
Pontevedra.  La  última  jornada  versará  sobre  “Hidrología  Médica  y
Técnicas Termales” y también estará impartido por el Dr. Antonio  Freire
y  contempla  la  realización  de  prácticas  de  técnicas  termales  en  el
balneario de Aguas Santas, en Ferreira de Pantón, Lugo.

 

Los  interesados  tendrán  la opción de elegir entre  los cursos pre-feria o
post-feria o bien realizar el programa al completo. La inscripción incluye:
Formación  de  8  horas  (teórico  –  práctica  por  curso)  ;  Alojamiento,
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manutención  y  traslados  en  Ourense  (2  días  y  2  noches  por  curso);
Visitas y Traslados según programa; Material didáctico y Certificado. El
coste sería de 550 euros si se elige entre los cursos pre o post-feria o de
1.100  si  se  hace  al  completo.  Las  inscripciones  pueden  realizarse  a
través de la página web de la feria www.termatalia.com o bien llamado al
+0034 988 36 60 30.
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Termatalia imparte cursos de capacitación termal

Termatalia refuerza su carácter formativo programando un ciclo de cursos que consolidarán el papel de
esta cita como centro de capacitación termal a nivel mundial. Se impartirán antes y después de la feria,
que se celebra en Ourense el 24 al 26 de septiembre, e incluyen formación especializada con certificación
académica y la realización de prácticas en varios centros termales de Galicia. Están dirigidos a los
profesionales del sector que vayan a participar en Termatalia, y en especial a los de América Latina. La
presencia de Galicia y de la ciudad de Ourense en la última edición de la feria celebrada en Argentina en
2014, contribuyó a su posicionamiento como destino para la capacitación de profesionales en el sector.
La participación de empresas de consultoría, formación, equipamiento e investigación de la comunidad,
además de la propia presencia del Campus del Agua de la Universidad de Vigo, convirtieron a Termatalia,
Galicia y Ourense espacios de referencia a la hora de formarse profesionalmente en este campo.

El curso pre-feria abordará los siguientes temas: “Hidrogeología y aprovechamientos energéticos de las
aguas termales” y “Formación, Legislación y normas de calidad en termalismo”. Por su parte, el curso
post-feria profundizará en “Peloides y cosmética termal” e “Hidrología Médica y Técnicas Termales”.
Todos ellos serán impartidos por prestigiosos profesionales líderes en formación en estos sectores.

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

Una vez concluida Termatalia 2015, se impartiá el curso post-feria que incluye una sesión “Peloides y
cosmética termal”, el lunes 28 de septiembre, a cargo de dos investigadores de referencia internacional:
el dr. José Luis Legido, Jefe del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Vigo, y director del
Grupo de Investigación de FA2, y la dra. Lourdes Mourelle, Investigadora y Formadora experta en
Termalismo, Talasoterapia y Wellness. Incluirá la visita al Talaso Atlántico de Oia, en Pontevedra. La
última jornada versará sobre “Hidrología Médica y Técnicas Termales” y también estará impartido por el
dr. Antonio Freire y contempla la realización de prácticas de técnicas termales en el balneario de Aguas
Santas, en Ferreira de Pantón, Lugo.

Los interesados tendrán la opción de elegir entre los cursos pre-feria o post-feria o bien realizar el
programa al completo. La inscripción incluye: Formación de 8 horas (teórico – práctica por curso) ;
Alojamiento, manutención y traslados en Ourense (2 días y 2 noches por curso); Visitas y Traslados según
programa; Material didáctico y Certificado. El coste sería de 550 euros si se elige entre los cursos pre o
post-feria o de 1.100 si se hace al completo. Las inscripciones pueden realizarse a través de la página web
de la feria www.termatalia.com o llamando al +0034 988 36 60 30.
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Dirigidos a los profesionales que participen en la próxima edición de Termatalia, la Feria Internacional de Turismo Termal que se celebrará en Ourense entre el 24y el 26 de septiembre,

la organización ha puesto en marcha una serie de cursos de capacitación en termalismo que se ofertarán en los días anteriores y posteriores a la celebración del encuentro. Esta

formación, que incluirá la certificación académica y la realización de prácticas en diferentes centros termales de Galcia, se pone en marcha por vez primera como un refuerzo al carácter

formativo y especializado de este evento.

Así, el curso pre-feria, que se desarrollará el 21 y 22 de septiembre, abordará los siguientes temas: “Hidrogeología y aprovechamientos energéticos de las aguas termales” y “Formación,

Legislación y normas de calidad en termalismo”. Por su parte, el curso post-feria, que tendrá lugar el lunes 28 de septiembre, profundizará en “Peloides y cosmética termal” e “Hidrología

Médica y Técnicas Termales”. Todos ellos serán impartidos por prestigiosos profesionales líderes en formación en estos sectores.Incluirá la visita al Talaso Atlántico de Oia, en Pontevedra.

La última jornada versará sobre “Hidrología Médica y Técnicas Termales” y también estará impartido por el Dr. Antonio Freire y contempla la realización de prácticas de técnicas termales

en el balneario de Aguas Santas, en Ferreira de Pantón, Lugo.

Los interesados tendrán la opción de elegir entre los cursos pre-feria o post-feria o bien realizar el programa al completo. La inscripción incluye: Formación de 8 horas (teórico – práctica

por curso) ; Alojamiento, manutención y traslados en Ourense (2 días y 2 noches por curso); Visitas y Traslados según programa; Material didáctico y Certificado. El coste sería de 550

euros si se elige entre los cursos pre o post-feria o de 1.100 si se hace al completo. Las inscripciones pueden realizarse a través de la página web de la feria www.termatalia.com o bien

llamado al +0034 988 36 60 30.
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Termatalia programa cursos con certificación profesional

07/07/2015 14:18:18  Twittear 0             1

La edición de 2015 de Termatalia refuerza su carácter formativo programando un ciclo de cursos que consolidarán el papel de esta cita como centro de capacitación termal a nivel
mundial.  Se  impartirán  antes  y  después  de  la  feria  (Ourense,  24-26  septiembre),  e  incluyen  formación
especializada con certificación académica y la realización de prácticas en varios centros termales de Galicia.
Están dirigidos a  los profesionales del sector que vayan a participar en Termatalia, y en especial a  los de
América Latina.

El  curso  pre-feria  abordará  los  siguientes  temas:  “Hidrogeología  y  aprovechamientos  energéticos  de  las
aguas termales” y “Formación, Legislación y normas de calidad en termalismo”. Por su parte, el curso post-
feria profundizará en “Peloides y cosmética termal” e “Hidrología Médica y Técnicas Termales”. Todos ellos
serán  impartidos  por  prestigiosos  profesionales  líderes  en  formación  en  estos  sectores,  según  detalla  la
organización. Los interesados en participar tendrán la opción de elegir entre los cursos pre-feria o post-feria o
bien realizar el programa al completo. La inscripción incluye: Formación de 8 horas (teórico – práctica por
curso); alojamiento, manutención y  traslados en Ourense (2 días y 2 noches por curso); visitas y  traslados
según programa; material didáctico y certificado. El coste es de 550 euros si se elige entre los cursos pre o
post-feria o de 1.100 si se hace el programa completo. Las inscripciones pueden realizarse a través de la página web de la feria www.termatalia.com o bien llamado al teléfono 988
366 030.
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Termatalia organiza cursos de formación con cer tificación
profesional

La edición de 2015 de Termatalia refuerza

su  carácter  formativo  programando  un

ciclo  de  cursos  que  consolidarán  el  papel

de  esta  cita  como  centro de  capacitación

termal  a  nivel  mundial.  Se  impartirán

antes  y  después  de  la  feria,  que  se

celebra  en  Ourense  el  24  al  26  de

septiembre,  e  incluyen  formación

especializada  con  certificación  académica

y  la  realización  de  prácticas  en  varios

centros termales de Galicia.

Están  dirigidos  a  los  profesionales  del

sector  que  vayan  a  participar  en

Termatalia, y en especial a  los de América Latina. La presencia de Galicia y de  la ciudad de Ourense en  la

última edición de la feria celebrada en Argentina en 2014, contribuyó a su posicionamiento como destino para

la  capacitación  de  profesionales  en  el  sector.  La  participación  de  empresas  de  consultoría,  formación,

equipamiento  e  investigación  de  la  comunidad,  además  de  la  propia  presencia  del Campus  del Agua  de  la

Universidad  de  Vigo,  convirtieron  a  Termatalia,  Galicia  y  Ourense  espacios  de  referencia  a  la  hora  de

formarse profesionalmente en este campo.

Los  interesados tendrán  la opción de elegir entre  los cursos pre-feria o post-feria o bien realizar el programa

al  completo.  La  inscripción  incluye:  Formación  de  8  horas  (teórico  –  práctica  por  curso)  ;  Alojamiento,

manutención  y  traslados  en  Ourense  (2  días  y  2  noches  por  curso);  Visitas  y  Traslados  según  programa;

Material didáctico y Certificado. El coste sería de 550 euros si se elige entre  los cursos pre o post-feria o de

1.100  si  se  hace  al  completo.  Las  inscripciones  pueden  realizarse  a  través  de  la  página  web  de  la  feria

www.termatalia.com o bien llamado al +0034 988 36 60 30.

Piscina de As Burgas
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Cinco nuevos Claudio en áreas de servicio

Gadisa  impulsa  la  red  de  franquicias

Claudio  con  la  inauguración  de  5  puntos

de  venta  ubicados  en  estaciones  de

servicio en el último mes, que  se  suman

a  los  6  Claudio  Express  del  pasado mes

de mayo  y  a  otros  3  supermercados.  En

total,  la  compañía  de  distribución  ha

incorporado  14  nuevos  establecimientos

de esta línea de negocio en 2015.

Los  5  nuevos  establecimientos  Claudio

Express  cumplen  los  objetivos  de

proporcionar una mayor proximidad a  los

clientes  y mejorar  el  servicio,  ya  que  permanecen  abiertos  al  público  los  365  días  del  año,  disponen  de

amplios  horarios  ininterrumpidos  de  7  a  23  horas  y  ofrecen  un  surtido  variado,  que  permite  satisfacer  las

necesidades básicas en cuanto a productos de alimentación, higiene y limpieza manteniendo los precios de los

supermercados convencionales.

Los puntos de venta Claudio Express permiten a  los  clientes un  fácil acceso y  comodidad para  realizar una

compra  básica  de  forma  rápida,  ya  que  la  superficie  comercial  de  las  instalaciones  está  concebida  para

agilizar los tiempos y en el exterior cuentan con zona de aparcamiento para estacionar el  vehículo.

Claudio Express Boiro
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Piscina nas Burgas de Ourense, un dos
espazos que será visitado durante o curso

de Hidroxeoloxía

   

Os  cursos  de  Termatalia  2015 convértena  en
centro  de  capacitación  termal a  nivel mundial
Daranse antes e logo da feira, que se celebra en Ourense o 24 ao 26 de setembro,
e inclúen formación especializada con certificación académica e a realización de
prácticas en varios centros termais de Galicia. Están dirixidos aos profesionais do
sector que vaian participar en Termatalia, e en especial aos de América Latina.

Participan neles empresas de consultoría, formación, equipamiento e investigación da
comunidade, ademais do Campus do Auga da Universidade de Vigo. O curso pre-
feira abordará “Hidroxeoloxía e aproveitamentos enerxéticos das augas termais” e
“Formación, Lexislación e normas de calidade en termalismo”. E o curso post-feira
afondará en “Cosmética termal” e “Hidroloxía Médica e Técnicas Termais”. Todos están
impartidos por prestixiosos profesionais: o luns 21 de setembro o de Hidroxeoloxía
correrá a cargo dos profesores da Facultade de Ciencias da Universidade de Vigo,
Pedro Araujo e José Anxo Cid. Inclúe visita técnica a Visita técnica ás Burgas,
Chavasqueira, Outariz e Laias, na provincia de Ourense. A segunda parte será o do martes
22 de setembro, sobre “Formación, Lexislación e normas de calidade en termalismo”. O Dr.
Antonio Freire, director de Gala Termal  e director médico do Balneario Augas Santas,
será o profesor deste curso que incluirá visita a Termaria, Casa da Auga, na Coruña.

Unha vez concluída Termatalia 2015 impartirase o curso post-feira o luns 28 de
setembro, a cargo dos investigadores de referencia internacional á hora de falar dos
peloides: o Dr. José Luís Legido, Xefe do Departamento de Física Aplicada da Universidade
de Vigo e Director do Grupo de Investigación de FA2; e a Dra. Lourdes Mourelle,
Investigadora e Formadora experta en Termalismo, Talasoterapia e Wellness. Incluirá a
visita ao Talaso Atlántico de Oia, en Pontevedra. A última xornada de Técnicas Termais
estará impartida polo Dr. Antonio Freire e contempla prácticas de técnicas termais no
balneario de Augas Santas, en Ferreira de Pantón, Lugo.

Prezos

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

REVISTA ECO Benito Blanco Rajoy, 7 1º A Coruña Tfl. 981 14 50 24 Fax  981 20 62 54
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