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Celebrado en Termatalia Argentina el 3º Encuentro de
Políticas Públicas
(Ar gentina).- En el marco de la 14ª edición de TERMATALIA, Feria Internacional de Turismo de Salud y
Bienestar, desarrollada en la mayor Ciudad Termal de Latinoamérica, Termas del Río Hondo (Santiago del
Estero, Argentina), se celebró el III Encuentro de Políticas Públicas de Termalismo, organizado por la Feria
Termatalia, Expourense y el Observatorio Nacional de Termalismo de España. Estuvo coordinado por el
delegado territorial del Gobierno de Galicia, Rogelio Martínez, y por el director del Observatorio, Xabier
Ballbé.
Tanto la Feria como el Encuentro han contado con la gran acogida y las facilidades ofrecidas por la ciudad
de Termas de Río Hondo, por la provincia de Santiago del Estero y por el Gobierno de la Nación de
Argentina, así como por los organizadores y patrocinadores de dicha Feria.
En el transcurso de la reunión se han analizado las potencialidades de desarrollo del sector y las
Translate
» así como las
experiencias de planificación y gestión pública del Termalismo en diversos
países,
problemáticas que amenazan o impiden el adecuado desarrollo del sector. De las intervenciones y debates
planteados en ella debemos destacar las siguientes RECOMENDACIONES dirigidas tanto a los gobiernos
nacionales, regionales y locales, como al conjunto de agentes del sector.
1. Promover el reconocimiento del Termalismo y el Turismo de Salud como un sector con elevadas
potencialidades para contribuir de forma sostenible al desarrollo rural y territorial, como motor de
diversificación económica, generación de empleo, desarrollo turístico y cohesión social.

2. Plantear en los diferentes niveles de la Administración la elaboración de normativas que fomenten el
desarrollo integral del sector termal desde el ámbito territorial, turístico y sanitario, que garanticen al
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mismo tiempo la protección y aprovechamiento sostenible de los recursos termales, como se ha hecho en
los últimos años en países como Italia o Portugal.
3. Desarrollar el Termalismo desde la perspectiva de su contribución a la prevención y mejora de la salud
de las personas, como vienen demostrando numerosas investigaciones científicas sobre aguas minerales y
minero-medicinales y sobre sus beneficios asistenciales, desarrolladas en todo el mundo bajo la perspectiva
que también recomienda la Organización Mundial para la Salud.
4. Promover desde las diferentes administraciones públicas programas de Termalismo Social para los
mayores y otros colectivos sociales, teniendo en cuenta experiencias como las que se desarrollan desde
hace 25 años en España a través del IMSERSO, y más recientemente desde diversas Comunidades
Autónomas y Diputaciones Provinciales españolas.
5. Garantizar una protección reforzada de los acuíferos termales a través de la legislación, la planificación y
la gestión pública, impidiendo el desarrollo de actividades que puedan provocar la contaminación de las
zonas de recarga y a lo largo de todo el circuito hidrológico, hasta su aprovechamiento en instalaciones
termales y en las mismas, garantizando la seguridad y la salud de las personas.
6. Facilitar desde las administraciones públicas los apoyos técnicos y financieros para crear o mejorar,
según el caso, la oferta termal, sus instalaciones terapéuticas, turísticas o lúdicas, así como la oferta
complementaria de los destinos o villas termales, como inversiones productivas sostenibles con un gran
impacto para el desarrollo rural y territorial.

7. Invitar a los gobiernos locales que cuentan con recursos termales a trabajar en común y a desarrollar
una acción planificada y activa para convertir a sus municipios en auténticos destinos o villas termales
saludables, protegiendo sus recursos y favoreciendo el desarrollo de inversiones productivas para su
explotación.
8. Asegurar la sensibilización de las comunidades locales para que se impliquen en la gobernanza de los
recursos termales de sus respectivos territorios como estrategia para garantizar su protección y
aprovechamiento social.
9. Desarrollar acciones de investigación y de capacitación de profesionales en el sector del Termalismo, el
Turismo de Salud y la Hidrología Médica.
10. Celebrar en los municipios termales, con motivo del Día Mundial del Agua, acciones de sensibilización,
educación ambiental y puesta en valor de las aguas termales como recurso natural que contribuye a la
salud y al bienestar humano.
Más información en w w w .obser v ator ioter malismo.or g
Contacto: Silv ia P ar do – silv iapar do@ex pour ense.or g
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Como parte de la edición XIV de Termatalia, la Feria Internacional de Turismo de Salud y Bienestar, desarrollada en la mayor Ciudad Termal de Latinoamérica, Termas del Río Hondo
(Santiago del Estero, Argentina), se celebró el III Encuentro de Políticas Públicas de Termalismo, organizado por la Feria Termatalia, Expourense y el Observatorio Nacional de
Termalismo de España.
Estuvo coordinado por el delegado territorial del Gobierno de Galicia, Rogelio Martínez, y por el director del Observatorio, Xabier Ballbé.
Tanto la Feria como el encuentro han contado con la gran acogida y las facilidades ofrecidas por la ciudad de Termas de Río Hondo, por la provincia de Santiago del Estero y por el
Gobierno de la Nación de Argentina, así como, por los organizadores y patrocinadores de dicha Feria.
En el transcurso de la reunión se han analizado las potencialidades de desarrollo del sector y las experiencias de planificación y gestión pública del Termalismo en diversos países, así
como las problemáticas que amenazan o impiden el adecuado desarrollo del sector.
De las intervenciones y debates planteados en ella debemos destacar las siguientes recomendaciones, dirigidas tanto a los gobiernos nacionales, regionales y locales, como al conjunto
de agentes del sector.
Se instó a promover el reconocimiento del Termalismo y el Turismo de Salud como un sector con elevadas potencialidades para contribuir de forma sostenible al desarrollo rural y
territorial, como motor de diversificación económica, generación de empleo, desarrollo turístico y cohesión social.
Llamaron a plantear en los diferentes niveles de la Administración la elaboración de normativas que fomenten el desarrollo integral del sector termal desde el ámbito territorial, turístico y
sanitario, que garanticen al mismo tiempo la protección y aprovechamiento sostenible de los recursos termales, como se ha hecho en los últimos años en países como Italia o Portugal.
Otra propuesta fue desarrollar el Termalismo desde la perspectiva de su contribución a la prevención y mejora de la salud de las personas, como vienen demostrando numerosas
investigaciones científicas sobre aguas minerales y minero-medicinales y sobre sus beneficios asistenciales, desarrolladas en todo el mundo bajo la perspectiva que también recomienda
la Organización Mundial para la Salud.
Señalan como objetivo promover desde las diferentes administraciones públicas programas de Termalismo Social para los mayores y otros colectivos sociales, teniendo en cuenta
experiencias como las que se desarrollan desde hace 25 años en España a través del IMSERSO, y más recientemente desde diversas Comunidades Autónomas y Diputaciones
Provinciales españolas.
Insistieron en la necesidad de garantizar una protección reforzada de los acuíferos termales a través de la legislación, la planificación y la gestión pública, impidiendo el desarrollo de
actividades que puedan provocar la contaminación de las zonas de recarga y a lo largo de todo el circuito hidrológico, hasta su aprovechamiento en instalaciones termales y en las
mismas, priorizando la seguridad y la salud de las personas.
Otra sugerencia fue facilitar desde las administraciones públicas los apoyos técnicos y financieros para crear o mejorar, según el caso, la oferta termal, sus instalaciones terapéuticas,
turísticas o lúdicas, así como la oferta complementaria de los destinos o villas termales, cual inversiones productivas sostenibles con un gran impacto para el desarrollo rural y territorial.
Además, se alentó a invitar a los gobiernos locales que cuentan con recursos termales a trabajar en común y a desarrollar una acción planificada y activa para convertir a sus municipios
en auténticos destinos o villas termales saludables, protegiendo sus recursos y favoreciendo el desarrollo de inversiones productivas para su explotación.
Asimismo, determinaron asegurar la sensibilización de las comunidades locales para que se impliquen en la gobernanza de los recursos termales de sus respectivos territorios como
estrategia para garantizar su protección y aprovechamiento social y desarrollar acciones de investigación y de capacitación de profesionales en el sector del Termalismo, el Turismo de
Salud y la Hidrología Médica.
Por útimo, decidieron celebrar en los municipios termales, con motivo del Día Mundial del Agua, acciones de sensibilización, educación ambiental y puesta en valor de las aguas
termales, como recurso natural que contribuye a la salud y al bienestar humano.
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En la 14ª edición de Termatalia, Feria Internacional de Turismo de Salud y Bienestar, desarrollada en Termas
del Río Hondo, provincia de Santiago del Estero, Argentina, se celebró el III Encuentro de Políticas Públicas
de Termalismo, organizado por Termatalia, Expourense, el Observatorio Nacional de Termalismo de España,
coordinado por el delegado territorial del Gobierno de Galicia, Rogelio Martínez y por el director del
Observatorio Xabier Ballbé (observatoriotermalismo.org).

2011

Se analizaron las potencialidades del sector, experiencias de planificación y gestión pública del termalismo
en diversos países y las amenazas que impiden el desarrollo del sector.
Se concretaron algunas recomendaciones direccionadas a gobiernos nacionales, regionales, locales y al
sector en general:
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27.10.14
Marzo blindados

Reconocer al termalismo y al turismo de salud como un impulsador del desarrollo rural y territorial sostenible,
diversificador de la economía, generador de empleo, impulsador del turismo y la cohesión social.
Elaborar normativas que fomenten el desarrollo integral del sector termal desde el ámbito territorial, turístico
y sanitario, que garanticen la protección y aprovechamiento sostenible de los recursos termales, como se ha
hecho en Italia o Portugal.
Desarrollar el termalismo desde la perspectiva de su contribución a la prevención y mejoramiento de la salud
de los seres humanos, como lo han demostrado las investigaciones científicas sobre aguas minerales,
minero-medicinales y sus beneficios asistenciales.
Promover desde las administraciones públicas programas de termalismo social para los adultos mayores y
otros colectivos sociales vulnerables.
Garantizar la protección de los acuíferos termales a través de legislación, planificación y gestión pública,
impidiendo su contaminación y aprovechándolos en instalaciones termales que garanticen la seguridad y
salud de las personas.
Facilitar desde el sector público el apoyo técnico y financiero para crear y mejorar la oferta termal, sus
instalaciones terapéuticas, turísticas o lúdicas, así como la oferta complementaria de destinos termales,
como inversiones productivas sostenibles con un gran impacto para el desarrollo rural y territorial.
Invitar a los gobiernos locales que cuentan con recursos termales a trabajar en común para desarrollar una
acción planificada y convertir a sus municipios en destinos termales saludables, favoreciendo el desarrollo
de inversiones productivas para su explotación.
Desarrollar investigaciones y capacitación de profesionales en termalismo, turismo de salud e hidrología
médica.

27.10.14
2012

El nuevo Diccionario de la Lengua Española

2013
27.10.14
2014

Enero

Abril
27.10.14

Luis Borja, premio Aurelio Espinosa Pólit
2014

¿Ha perdido su rumbo el constitucionalismo

Mayo ecuatoriano?
Junio

27.10.14

Julio

Agosto

27.10.14

Agentes de Dinapen recuperan a 25
menores abandonados
La comitiva que va a la CIDH no representa

Septiembre
a gremios...

Baños y el turismo de congresos
27.10.14
Inicia programa
para adolescentes
Lo laboral
del turismo

Turismo bélico
27.10.14
Audiencias
regulación en los medios
ABAV
Feria depiden
las Américas

Octubre
27.10.14
Lasturismo
tricimotos
incumplen norma INEN
Nuevo
termal

Desborde turístico
27.10.14
Desdealhoy
rige el cobro del 0,5% a los
Impuesto
olvido
créditos

Políticas públicas termales

27.10.14

Aquellos fragmentos con los que costruimos
la memoria

Invertir en Oro y
Plata
27.10.14

Marc Augé, un pensador del presente

27.10.14

La importancia de preservar el patrimonio
fílmicoy/o audiovisual(*)

27.10.14 En torno a los cortometrajes recuperados
Diversifique
SuFranco
Portafolio
de Eduardo Solá
Contactenos Hoy Mismo!

Con motivo del Día Mundial del Agua, los municipios termales deben desarrollar acciones de sensibilización,
educación ambiental y puesta en valor de las aguas termales como recurso natural que contribuye a la salud
y al bienestar del ser humano.
< Anterior

Siguiente >

http://www.telegrafo.com.ec/opinion/columnistas/item/politicas-publicas-termales.html

1/2

27/10/2014

México Extraordinario » Conclusiones del 3º Encuentro de Políticas Públicas celebrado en Termatalia Argentina

INICIO
NOTICIAS
SERVICIOS DE MARKETING TURÍSTICO
HOTELES
TERMATALIA

Conclusiones del 3º Encuentro de
Políticas Públicas celebrado en
Termatalia Argentina
Posted on octubre 26, 2014 by Armando de a Garza

24/10/2014.- En el marco de la 14ª edición de TERMATALIA, Feria Internacional de
Turismo de Salud y Bienestar, desarrollada en la mayor Ciudad Termal de Latinoamérica,
Termas del Río Hondo (Santiago del Estero, Argentina), se celebró el III Encuentro de
Políticas Públicas de Termalismo, organizado por la Feria Termatalia, Expourense y el
Observatorio Nacional de Termalismo de España. Estuvo coordinado por el delegado
territorial del Gobierno de Galicia, Rogelio Martínez, y por el director del Observatorio,
http://mexicoextraordinario.mx/portal/?p=6691
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Xabier Ballbé.
Tanto la Feria como el Encuentro han contado con la gran acogida y las facilidades
ofrecidas por la ciudad de Termas de Río Hondo, por la provincia de Santiago del Estero
y por el Gobierno de la Nación de Argentina, así como por los organizadores y
patrocinadores de dicha Feria.
En el transcurso de la reunión se han analizado las potencialidades de desarrollo del
sector y las experiencias de planificación y gestión pública del Termalismo en diversos
países, así como las problemáticas que amenazan o impiden el adecuado desarrollo del
sector. De las intervenciones y debates planteados en ella debemos destacar las
siguientes RECOMENDACIONES dirigidas tanto a los gobiernos nacionales, regionales y
locales, como al conjunto de agentes del sector.
1.Promover el reconocimiento del Termalismo y el Turismo de Salud como un sector con
elevadas potencialidades para contribuir de forma sostenible al desarrollo rural y territorial,
como motor de diversificación económica, generación de empleo, desarrollo turístico y
cohesión social.
2.Plantear en los diferentes niveles de la Administración la elaboración de normativas que
fomenten el desarrollo integral del sector termal desde el ámbito territorial, turístico y
sanitario, que garanticen al mismo tiempo la protección y aprovechamiento sostenible de
los recursos termales, como se ha hecho en los últimos años en países como Italia o
Portugal.
3.Desarrollar el Termalismo desde la perspectiva de su contribución a la prevención y
mejora de la salud de las personas, como vienen demostrando numerosas
investigaciones científicas sobre aguas minerales y minero-medicinales y sobre sus
beneficios asistenciales, desarrolladas en todo el mundo bajo la perspectiva que también
recomienda la Organización Mundial para la Salud.
4.Promover desde las diferentes administraciones públicas programas de Termalismo
Social para los mayores y otros colectivos sociales, teniendo en cuenta experiencias
como las que se desarrollan desde hace 25 años en España a través del IMSERSO, y
más recientemente desde diversas Comunidades Autónomas y Diputaciones Provinciales
españolas.
5.Garantizar una protección reforzada de los acuíferos termales a través de la legislación,
la planificación y la gestión pública, impidiendo el desarrollo de actividades que puedan
provocar la contaminación de las zonas de recarga y a lo largo de todo el circuito
hidrológico, hasta su aprovechamiento en instalaciones termales y en las mismas,
garantizando la seguridad y la salud de las personas.
6.Facilitar desde las administraciones públicas los apoyos técnicos y financieros para
crear o mejorar, según el caso, la oferta termal, sus instalaciones terapéuticas, turísticas
o lúdicas, así como la oferta complementaria de los destinos o villas termales, como
inversiones productivas sostenibles con un gran impacto para el desarrollo rural y
territorial.
7.Invitar a los gobiernos locales que cuentan con recursos termales a trabajar en común y
a desarrollar una acción planificada y activa para convertir a sus municipios en auténticos
destinos o villas termales saludables, protegiendo sus recursos y favoreciendo el
desarrollo de inversiones productivas para su explotación.
8.Asegurar la sensibilización de las comunidades locales para que se impliquen en la
gobernanza de los recursos termales de sus respectivos territorios como estrategia para
http://mexicoextraordinario.mx/portal/?p=6691
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garantizar su protección y aprovechamiento social.
9.Desarrollar acciones de investigación y de capacitación de profesionales en el sector
del Termalismo, el Turismo de Salud y la Hidrología Médica.
10. Celebrar en los municipios termales, con motivo del Día Mundial del Agua, acciones
de sensibilización, educación ambiental y puesta en valor de las aguas termales como
recurso natural que contribuye a la salud y al bienestar humano.
Más información en www.observatoriotermalismo.org
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En el marco de la 14ª edición de Termatalia, desarrollada en la mayor Ciudad Termal de Latinoamérica, Termas del Río Hondo (Argentina), se celebró el III Encuentro de Políticas
Públicas de Termalismo, en el que se pusieron de manifiesto una serie de cuestiones clave para el desarrollo del turismo de salud y bienestar. Por un lado, se señala como
fundamental promover el reconocimiento del Termalismo y el Turismo de Salud como un sector con
elevadas potencialidades para contribuir de forma sostenible al desarrollo rural y territorial, como
motor de diversificación económica, generación de empleo, desarrollo turístico y cohesión social.
Para ello, se incide en que la Administración debe elaborar normativas que fomenten el desarrollo
integral del sector termal desde el ámbito territorial, turístico y sanitario, que garanticen al mismo
tiempo la protección y aprovechamiento sostenible de los recursos termales.
El Termalismo debe desarrollarse –apuntan- desde la perspectiva de su contribución a la prevención y
mejora de la salud de las personas, estrategia en la que encajan perfectamente los programas de
Termalismo Social que, a juicio de los ponentes, son muy positivos. Por otro lado, apuntan la
necesidad de garantizar una protección reforzada de los acuíferos termales a través de la legislación, la
planificación y la gestión pública, impidiendo el desarrollo de actividades que puedan provocar la
contaminación de las zonas de recarga y a lo largo de todo el circuito hidrológico, hasta su
aprovechamiento en instalaciones termales.
Entre otras conclusiones, este foro apunta la idoneidad de desarrollar acciones de investigación y de capacitación de profesionales en el sector del Termalismo, el Turismo de Salud
y la Hidrología Médica y, por otro lado, la celebración de acciones de sensibilización, educación ambiental y puesta en valor de las aguas termales como recurso natural que
contribuye a la salud y al bienestar humano.
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