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Su Majestad el Rey de España, Don Felipe VI, presidirá el Comité de Honor de Termatalia 2017 que se celebrará en Ourense entre el
20 y el 23 de septiembre.
Esta aceptación avala la trayectoria de la Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar y la posiciona como un proyecto de
interés general para la sociedad al promover la Cultura del Agua y su aprovechamiento sostenible, al tiempo que genera nuevas
oportunidades de negocio para las empresas españolas y latinoamericanas ya que la feria se ha posicionado como todo un ejemplo
de cooperación público-privada en Iberoamérica. Con su aceptación a formar parte de este comité, la Casa del Rey ratica su apoyo un
año más a esta cita como ya hizo durante años, como Príncipe de Asturias. En 2015 fue la primera edición que conrmó en su
condición de Rey de España y este año repite, ya que Su Majestad lo preside en las ediciones celebradas en España.
El auge que está viviendo el termalismo como actividad económica, turística y sanitaria, conlleva a la necesidad de implicar a
estamentos públicos y privados. Este hecho ha llevado un año más a la organización de TERMATALIA a hacer partícipes de este
proyecto a través de su presencia en el Comité de Honor a distintas instituciones públicas nacionales y autonómicas relacionadas con
el sector del turismo de salud. Ya han aceptado formar parte de este comité la ministra de Sanidad del Gobierno de España, Dolors
Monserrat, y el presidente del Instituto para la Calidad Turística (ICTE), de Balnearios de España y vicepresidente de Spaincares, Miguel
Mirones. También ha conrmado el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo y varios conselleiros de su gobierno
(Economía, Empleo e Industria y Sanidad) o el delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva Álvarez. Los representantes de
dos los principales partners de este proyecto, la Diputación provincial de Ourense (Manuel Baltar) y el Ayuntamiento de Ourense (Jesús
Vázquez) también han aceptado su presencia en este comité de honor.
Termatalia cuenta con el Sello de Internacionalidad concedido por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad del Gobierno
de España y durante su última edición, celebrada en México en 2016 fue reconocida por el Congreso de los Diputados del Estado de
Coahuila. En la edición de Argentina en 2014 consiguió la declaración de Interés Turístico del Gobierno Argentino y la de Interés
Parlamentario por parte de la Cámara de Diputados de la Nación. Durante la edición de 2012, celebrada en Perú, la feria consiguió
también el reconocimiento de Feria Internacional por parte de Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Perú y también la
Declaración de “Evento Turístico Nacional” por parte del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
México participará como país invitado en Termatalia 2017, que se celebrará en Ourense entre el 20 y el 23 de septiembre y se espera la
participación de varios estados y de una importante delegación de profesionales del sector, al igual que va a suceder con otros países
como Argentina, Costa Rica, Panamá, o Colombia, así como delegaciones de diferentes países de Europa, especialmente integradas
en la European Spas Association (ESPA) y la European Historic Thermal Towns Association (EHTTA). Además, la celebración de la feria
en Ourense permitirá a los visitantes conocer la oferta de Turismo de Salud y Bienestar del Destino Galicia-Norte Portugal, que
representa la mayor concentración de aguas mineromedicinales de Europa.
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Felipe VI preside un año más el Comité de Honor de Termatalia 2017
Su Majestad el Rey de España, Don Felipe VI, presidirá el
Comité de Honor de Termatalia 2017 que se celebrará en
Ourense entre el 20 y el 23 de septiembre.
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Esta aceptación avala la trayectoria de la Feria Internacional de
Turismo Termal, Salud y Bienestar y la posiciona como un
proyecto de interés general para la sociedad al promover la
denominada Cultura del Agua y su aprovechamiento sostenible,
al tiempo que genera nuevas oportunidades de negocio para
las empresas españolas y latinoamericanas ya que la feria se
ha posicionado como todo un ejemplo de cooperación públicoprivada en Iberoamérica.
Con su aceptación a formar parte de este comité, la Casa del Rey ratifica su apoyo un
año más a esta cita como ya hizo durante años, como Príncipe de Asturias. En 2015 fue
la primera edición que confirmó en su condición de Rey de España y este año repite, ya
que Su Majestad lo preside en las ediciones celebradas en España.
El auge que está viviendo el termalismo como actividad económica, turística y sanitaria,
conlleva a la necesidad de implicar a estamentos públicos y privados. Este hecho ha
llevado un año más a la organización de Termatalia a hacer partícipes de este proyecto
a través de su presencia en el Comité de Honor a distintas instituciones públicas
nacionales y autonómicas relacionadas con el sector del turismo de salud.
Ya han aceptado formar parte de este comité la ministra de Sanidad del Gobierno de
España, Dolors Monserrat, y el presidente del Instituto para la Calidad Turística (ICTE),
de Balnearios de España y vicepresidente de Spaincares, Miguel Mirones. También ha
confirmado el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo y varios
conselleiros de su gobierno (Economía, Empleo e Industria y Sanidad) o el delegado del
Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva Álvarez. Los representantes de dos los
principales partners de este proyecto, la Diputación provincial de Orense (Manuel
Baltar) y el Ayuntamiento de Orense (Jesús Vázquez) también han aceptado su
presencia en este comité de honor.
Termatalia cuenta con el Sello de Internacionalidad concedido por el Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad del Gobierno de España y durante su última
edición, celebrada en México en 2016 fue reconocida por el Congreso de los Diputados
del Estado de Coahuila.
En la edición de Argentina en 2014 consiguió la declaración de Interés Turístico del
Gobierno Argentino y la de Interés Parlamentario por parte de la Cámara de Diputados
de la Nación. Durante la edición de 2012, celebrada en Perú, la feria consiguió también
el reconocimiento de Feria Internacional por parte de Ministerio de Relaciones Exteriores
del Gobierno de Perú y también la Declaración de ‘Evento Turístico Nacional’ por parte
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
México participará como país invitado en Termatalia 2017, que se celebrará en Orense
entre el 20 y el 23 de septiembre y se espera la participación de varios estados y de
una importante delegación de profesionales del sector, al igual que va a suceder con
otros países como Argentina, Costa Rica, Panamá, o Colombia, así como delegaciones
de diferentes países de Europa, especialmente integradas en la European Spas
Association (ESPA) y la European Historic Thermal Towns Association (EHTTA).
Además, la celebración de la feria en Ourense permitirá a los visitantes conocer la
oferta de Turismo de Salud y Bienestar del Destino Galicia-Norte Portugal, que
representa la mayor concentración de aguas mineromedicinales de Europa.
Expreso. Redacción. A.F
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Felipe VI preside un año más el Comité de Honor de Termatalia 2017
Por Rolando Sanchez - 25 Mayo, 2017

Su Majestad el Rey de España, Don Felipe VI, presidirá el Comité de Honor de Termatalia 2017 que se celebrará en Ourense entre el 20 y el
23 de septiembre.

Esta aceptación avala la trayectoria de la Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar y la posiciona como un proyecto de
interés general para la sociedad al promover la denominada Cultura del Agua y su aprovechamiento sostenible, al tiempo que genera nuevas
oportunidades de negocio para las empresas españolas y latinoamericanas ya que la feria se ha posicionado como todo un ejemplo de
cooperación público-privada en Iberoamérica.

Con su aceptación a formar parte de este comité, la Casa del Rey ratifica su apoyo un año más a esta cita como ya hizo durante años, como
Príncipe de Asturias. En 2015 fue la primera edición que confirmó en su condición de Rey de España y este año repite, ya que Su Majestad lo
preside en las ediciones celebradas en España.

El auge que está viviendo el termalismo como actividad económica, turística y sanitaria, conlleva a la necesidad de implicar a estamentos
públicos y privados. Este hecho ha llevado un año más a la organización de Termatalia a hacer partícipes de este proyecto a través de su
presencia en el Comité de Honor a distintas instituciones públicas nacionales y autonómicas relacionadas con el sector del turismo de salud.

Ya han aceptado formar parte de este comité la ministra de Sanidad del Gobierno de España, Dolors Monserrat, y el presidente del Instituto
para la Calidad Turística (ICTE), de Balnearios de España y vicepresidente de Spaincares, Miguel Mirones. También ha confirmado el
presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo y varios conselleiros de su gobierno (Economía, Empleo e Industria y Sanidad) o el
delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva Álvarez. Los representantes de dos los principales partners de este proyecto, la
Diputación provincial de Orense (Manuel Baltar) y el Ayuntamiento de Orense (Jesús Vázquez) también han aceptado su presencia en este
comité de honor.

Termatalia cuenta con el Sello de Internacionalidad concedido por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad del Gobierno de
España y durante su última edición, celebrada en México en 2016 fue reconocida por el Congreso de los Diputados del Estado de Coahuila.

En la edición de Argentina en 2014 consiguió la declaración de Interés Turístico del Gobierno Argentino y la de Interés Parlamentario por
parte de la Cámara de Diputados de la Nación. Durante la edición de 2012, celebrada en Perú, la feria consiguió también el reconocimiento
de Feria Internacional por parte de Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Perú y también la Declaración de ‘Evento Turístico
Nacional’ por parte del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

http://argentinatermal.com.ar/?p=616
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México participará como país invitado en Termatalia 2017, que se celebrará en Orense entre el 20 y el 23 de septiembre y se espera la
participación de varios estados y de una importante delegación de profesionales del sector, al igual que va a suceder con otros países como
Argentina, Costa Rica, Panamá, o Colombia, así como delegaciones de diferentes países de Europa, especialmente integradas en la European
Spas Association (ESPA) y la European Historic Thermal Towns Association (EHTTA).

Además, la celebración de la feria en Ourense permitirá a los visitantes conocer la oferta de Turismo de Salud y Bienestar del Destino
Galicia-Norte Portugal, que representa la mayor concentración de aguas mineromedicinales de Europa.

Fuente: Expreso. Redacción. A.F

Rolando Sanchez
http://argentinatermal.com.ar
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Felipe VI presidirá el Comité de Honor de Termatalia 2017 que se celebrará en la ciudad de Ourense
entre el 20 y el 23 de septiembre, una decisión que "avala la trayectoria de la Feria internacional de
turismo termal", han indicado fuentes de Expourense, entidad organizadora del salón termal. En un
comunicado, fuentes de Expourense han asegurado que la participación del monarca español permite
posicionar la feria como "un proyecto de interés general", al tiempo que genera "nuevas oportunidades
de negocio para las empresas españolas y latinoamericanas ya que la feria se ha posicionado como
todo un ejemplo de cooperación público-privada en Iberoamérica".
Con esta participación, Felipe VI ratifica "un año más" su apoyo a esta cita al igual que hizo en 2014, y
durante años, como Príncipe de Asturias, han señalado estas mismas fuentes. Además del Rey, han
ratificado su participación en el comité la ministra de Sanidad, Dolors Monserrat, y el presidente del
Instituto para la Calidad Turística (ICTE), de Balnearios de España y vicepresidente de Spaincares,
Miguel Mirones. También estarán el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y varios
conselleiros, así como el delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva Álvarez, el presidente
de la diputación de Ourense, Manuel Baltar; y el alcalde de Ourense, Jesús Vázquez.
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En esta edición, que se celebrará en Ourense entre el 20 y el 23 de septiembre, asistirá México como
país invitado en Termatalia 2017, y está confirmada la presencia de representantes de Argentina, Costa
Rica, Panamá, Colombia, así como delegaciones de diferentes países de Europa, integradas en la
European Spas Association (ESPA) y la European Historic Thermal Towns Association (EHTTA).
Actualmente, Termatalia cuenta con el Sello de Internacionalidad concedido por el Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad y, en su última edición, celebrada en México en 2016, fue
reconocida por el Congreso de los Diputados del Estado de Coahuila. También cuenta con la
declaración de "Evento Turístico Nacional" por parte del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
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Felipe VI presidirá el Comité de Honor de la
feria internacional "Termatalia"
22/05/2017 - 17:28 Agencia EFE
Twittear

Felipe VI presidirá el Comité de Honor de Termatalia 2017 que se celebrará en la ciudad de
Ourense entre el 20 y el 23 de septiembre, una decisión que "avala la trayectoria de la Feria
internacional de turismo termal", han indicado fuentes de Expourense, entidad organizadora del
salón termal.
En un comunicado, fuentes de Expourense han asegurado que la participación del monarca
español permite posicionar la feria como "un proyecto de interés general", al tiempo que genera
"nuevas oportunidades de negocio para las empresas españolas y latinoamericanas ya que la
feria se ha posicionado como todo un ejemplo de cooperación público-privada en Iberoamérica".
Con esta participación, Felipe VI ratifica "un año más" su apoyo a esta cita al igual que hizo en
2014, y durante años, como Príncipe de Asturias, han señalado estas mismas fuentes.
Además del Rey, han ratificado su participación en el comité la ministra de Sanidad, Dolors
Monserrat, y el presidente del Instituto para la Calidad Turística (ICTE), de Balnearios de España y
vicepresidente de Spaincares, Miguel Mirones.
También estarán el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y varios conselleiros,
así como el delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva Álvarez, el presidente de la
diputación de Ourense, Manuel Baltar; y el alcalde de Ourense, Jesús Vázquez.
En esta edición, que se celebrará en Ourense entre el 20 y el 23 de septiembre, asistirá México
como país invitado en Termatalia 2017, y está confirmada la presencia de representantes de
Argentina, Costa Rica, Panamá, Colombia, así como delegaciones de diferentes países de
Europa, integradas en la European Spas Association (ESPA) y la European Historic Thermal
Towns Association (EHTTA).
Actualmente, Termatalia cuenta con el Sello de Internacionalidad concedido por el Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad y, en su última edición, celebrada en México en 2016, fue
reconocida por el Congreso de los Diputados del Estado de Coahuila.
También cuenta con la declaración de "Evento Turístico Nacional" por parte del Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo.
.
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Desde Termatalia han señalado que esta aceptación a presidir de nuevo el Comité de Honor (ya lo hizo en 2015
en su condición de Rey de España y anteriormente como Príncipe de Asturias) "avala la trayectoria de la Feria
Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar y la posiciona como un proyecto de interés general para la
sociedad al promover la Cultura del Agua y su aprovechamiento sostenible, al tiempo que genera nuevas
oportunidades de negocio para las empresas españolas y latinoamericanas".
El auge que está viviendo el termalismo como actividad económica, turística y sanitaria, ha llevado un año más a
la organización de Termatalia hacer partícipes de este proyecto a través de su presencia en el Comité de Honor a
distintas instituciones públicas nacionales y autonómicas relacionadas con el sector del turismo de salud.
Ya han aceptado formar parte de este comité la ministra de Sanidad,Dolors Monserrat, y el presidente del
Instituto para la Calidad Turística (ICTE), de Balnearios de España y vicepresidente de Spaincares, Miguel
Mirones. También ha conrmado el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo y varios
conselleiros de su gobierno (Economía, Empleo e Industria y Sanidad) o el delegado del Gobierno en Galicia,
Santiago Villanueva Álvarez. Los representantes de dos los principales partners de este proyecto, la Diputación de
Ourense (Manuel Baltar) y el Ayuntamiento de Ourense (Jesús Vázquez) también han aceptado su presencia en
este comité de honor.
Reconocimientos
Termatalia cuenta con el Sello de Internacionalidad concedido por el Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad y durante su última edición, celebrada en México en 2016 fue reconocida por el Congresodel
Estado de Coahuila. En la edición de Argentina en 2014 consiguió la declaración de Interés Turístico del Gobierno
argentino y la de Interés Parlamentario por parte de la Cámara de Diputados de la Nación. Durante la edición de
2012, celebrada en Perú, la feria consiguió también el reconocimiento de Feria Internacional por parte de
Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Perú y también la Declaración de “Evento Turístico Nacional”
por parte del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del país andino.
México participará como país invitado en Termatalia 2017, que se celebrará en Ourense entre el 20 y el 23 de
septiembre, en la que también habrá presencia de otros países latinoamericanos como Argentina, Costa Rica,
Panamá, o Colombia, así como delegaciones de países europeos,especialmente aquellas integradas en la
European Spas Association (ESPA) y la European HistoricThermal Towns Association (EHTTA).
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La presidenta del Congreso se compromete a intermediar para agilizar la legislación sobre drones
(http://www.economiaengalicia.com/articulo/protagonistas/presidenta-congreso-compromete-intermediar-agilizar-legislaciondrones/20170519175733003737.html)
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Felipe VI, Presidente de Honor de Termatalia 2017 – Los Caminos de Baco

    

   

Su Majestad el Rey de España, Don Felipe VI, presidirá el Comité de Honor de Termatalia 2017 que se
celebrará en Ourense entre el 20 y el 23 de septiembre. Esta aceptación avala la trayectoria de la Feria

Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar y la posiciona como un proyecto de interés general
para la sociedad al promover la “cultura del agua” y su aprovechamiento sostenible, al tiempo que genera
nuevas oportunidades de negocio para las empresas españolas y latinoamericanas ya que la feria se ha
posicionado como todo un ejemplo de cooperación público-privada en Iberoamérica. Con su aceptación a
formar parte de este comité, la Casa del Rey ratifica su apoyo un año más a esta cita como ya hizo durante
años, como Príncipe de Asturias. En 2015 fue la primera edición que confirmó en su condición de Rey de
España y este año repite, ya que Su Majestad lo preside en las ediciones celebradas en España.
El auge que está viviendo el termalismo como actividad económica, turística y sanitaria, conlleva a la
necesidad de implicar a estamentos públicos y privados. Este hecho ha llevado un año más a la
organización de Termatalia a hacer partícipes de este proyecto a través de su presencia en el Comité de
Honor a distintas instituciones públicas nacionales y autonómicas relacionadas con el sector del turismo
de salud. Ya han aceptado formar parte de este comité la ministra de Sanidad del Gobierno de España,
Dolors Monserrat, y el presidente del Instituto para la Calidad Turística (ICTE), de Balnearios de España y
vicepresidente de Spaincares, Miguel Mirones. También ha confirmado el presidente de la Xunta de
Galicia, Alberto Núñez Feijóo y varios conselleiros de su gobierno (Economía, Empleo e Industria y
Sanidad) o el delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva Álvarez. El presidsente de la
Diputación de Ourense, Manuel Baltar, y el alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, también han aceptado su
presencia en este comité de honor.
Termatalia cuenta con el Sello de Internacionalidad concedido por el Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad del Gobierno de España y durante su última edición, celebrada en México en 2016, fue

http://www.loscaminosdebaco.com/felipe-vi-presidente-de-honor-de-termatalia-2017/
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reconocida por el Congreso de los Diputados del Estado de Coahuila. En la edición de Argentina en 2014
consiguió la declaración de Interés Turístico del Gobierno Argentino y la de Interés Parlamentario por
parte de la Cámara de Diputados de la Nación. Durante la edición de 2012, celebrada en Perú, la feria
consiguió también el reconocimiento de Feria Internacional por parte de Ministerio de Relaciones
Exteriores del Gobierno de Perú y también la Declaración de “Evento Turístico Nacional” por parte del
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
México participará como país invitado en Termatalia 2017, que se celebrará en Ourense entre el 20 y el 23
de septiembre y se espera la participación de varios estados y de una importante delegación de
profesionales del sector, al igual que va a suceder con otros países como Argentina, Costa Rica, Panamá, o
Colombia, así como delegaciones de diferentes países de Europa, especialmente integradas en la

European Spas Association (ESPA) y la European Historic Thermal Towns Association (EHTTA). Además, la
celebración de la feria en Ourense permitirá a los visitantes conocer la oferta de Turismo de Salud y
Bienestar del Destino Galicia-Norte Portugal, que representa la mayor concentración de aguas
mineromedicinales de Europa.
www.termatalia.com
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A Feira Internacional de Turismo Termal celebrarase
en Expourense entre o 20 e o 23 de setembro

Periódico O
1183 Me gusta

A Súa Maxestade o Rei de España, Filipe VI.
Te gusta

A Súa Maxestade o Rei de España, Don Filipe VI, vai presidir o Comité de Honra de Termatalia 2017, que
se celebrará en Ourense entre o 20 e o 23 de setembro. Dende a organización salientan que esta
aceptación “avala a traxectoria da Feira Internacional de Turismo Terma, Saúde e Benestar e a posiciona
como un proxecto de interese xeral para a sociedade ao promover a Cultura da Auga e o seu
aproveitamento sostible, ao tempo que xera novas oportunidades de negocio para as empresas españolas e
latinoamericanas”.
Con esta aceptación da Súa Maxestade O Rei a formar parte deste comité, a Casa Real “ratifica o seu apoio
un ano máis a esta cita como xa fixo durante anos, como Príncipe de Asturias”, din. En 2015 foi a primeira
edición que confirmou na súa condición de Rei de España e este ano repite, xa que xa é tradición que
presida este evento sempre que se celebra en España.
Asemade do Rei, o Comité de Honra de Termatalia estará composto por diferentes institucións públicas
nacionais e autonómicas relacionadas co sector do turismo e da saúde. Dende a organización informan que
xa aceptaron para formar parte deste comité a ministra de Sanidade do Goberno de España, Dolors
Montserrat, o presidente do Instituto de Calidade Turístic (ICTE), de Balnearios de España e vicepresidente
de Spaincares, Miguel Mirones. Tamén confirmaron o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo
e varios conselleiros do seu Goberno (Economía, Emprego e Industria e Sanidade) o delegado do Goberno
en Galicia, Santiago Villanueva. Así como os representantes dos distintos patrocinadores deste proxecto: O
presidente da Deputación, Manuel Baltar, e o alcalde de Ourense, Jesús Vázquez.
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En canto á edición deste ano, México será o país convidado, aínda que “agárdase a participación de varios
estados e dunha importante delegación de profesionais do sector”, din dende a organización. Ao mesmo
tempo tamén agardan delegacións de países como Arxentina, Costa Rica, Panamá ou Colombia, así como
de diferentes países de Europa, especialmente integradas na European Spas Association (ESPA) e a
European Historic Thermal Towns Asociation (EHTTA). Ademais, a celebración da feira en Ourense
permitira aos visitantes coñecer a oferta de Turismo e Saúde e Benestar do destino Galicia-Norte de
Portugal, que representa a maior concentración e augas mineiromedicinais de Europa.
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Miguel Ángel Gómez: “Es hora de sacar el aguardiente de debajo de las barras y ubicarla en el lugar que le corresponde”
En un minuto...
FELIPE VI, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE HONOR DE TERMATALIA
Don Felipe VI presidirá, de nuevo, el Comité de Honor de Termatalia, cuya edición 2017 se celebrará en Ourense entre el 20 y el 23 de septiembre. Esta
aceptación “avala la trayectoria de la Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar y la posiciona como un proyecto de interés general para la
sociedad al promover la Cultura del Agua y su aprovechamiento sostenible, al tiempo que genera nuevas oportunidades de negocio para las empresas
españolas y latinoamericanas”, precisan desde la feria. Con su aceptación a formar parte de este comité, la Casa del Rey ratifica su apoyo un año más a esta
cita como ya ha venido haciendo en los últimos años.

LOS COLLEITEIROS PRESENTAN SUS NUEVOS VINOS
La Asociación de Colleiteiros Embotelladores do Ribeiro celebra este viernes en el Parque Náutico de Castrelo de Miño la presentación de la nueva
cosecha de los 41 cosecheros que la componen. El acto, que contará con la presencia de numerosas autoridades y personalidades del sector, incluirá una
degustación de los vinos, acompañados de unos pinchos elaborados por los cocineros Xoán Crujeiras (Bido, A Coruña) y Héctor López (Restaurante
España, Lugo).

VISITA DE IMPORTADORES DE PESCADO DE EE.UU. A GALICIA
Anfaco-Cecopesca, con el apoyo de la Consellería de Economía, Emprego e Industria, organiza, hasta el 25 de mayo, una misión inversa de importadores
de EE.UU. a Galicia, cuyo objetivo es facilitar las relaciones comerciales entre empresas gallegas fabricantes de pescados y mariscos en conserva,
congelado y de acuicultura con empresas importadoras y distribuidoras de aquel país. Los importadores visitarán las instalaciones de Anfaco pero también
la lonja de Vigo y diversas empresas de transformación de pescados y mariscos en conserva y congelados. También podrán degustar todos estos productos
en sus distintas presentaciones.

RECONOCIMIENTO PARA LAS SALCHICHAS DE TORRE DE NÚÑEZ
Las Salchichas Sin + de Torre de Núñez recibirán el próximo 4 de junio uno de los premios internacionales más prestigiosos del sector alimentario a través
del Taste and Quality Institute (iTQi). Para ello, las Salchichas Sin + han sido catadas previamente por 140 chefs y sumilleres europeos que valoraron las
distintas características organolépticas de los productos. Están elaboradas únicamente con carne de primera calidad y son aptas para todos los públicos al
carecer de alérgenos. Por eso son “Sin +”.

NUEVA EDICIÓN DE ‘SANXENXO DEGUSTA TAPAS’
El viernes comienza la VIII edición del concurso ‘Sanxenxo Degusta Tapas’, que se prolongará hasta el 4 de junio. En esta ocasión son 30 los locales que
concursan presentando 64 tapas, en las modalidades tradicional (22 tapas), creativas (27) y dulces (20 tapas). Se mantiene el precio de 2 euros por tapa, así
como el sistema de votación de ediciones anteriores, con el que el público tendrá voz propia, aunque en esta edición el jurado profesional no visitará los
locales. Serán los establecimientos participantes quienes deberán presentar sus tapas a dictamen de un jurado que evaluará las propuestas gastronómicas
en una jornada que se convocará a tal efecto. La organización anuncia “muchos premios y sorteos” para el público participante, como estancias, spas,
bonos salud, cenas, viajes en barco o visitas a bodegas.

Tweets por @laALACENARoja
la ALACENA Roja
@laALACENARoja
¡Revista n°21 de #laALACENARoja
del #comer #beber y #viajar en Terra

III ANDAINA DE RAIRIZ DE VEIGA

Ibérica calle Rosalía de…
instagram.com/p/BUZgu1DFehV/

La tercera edición de la ‘andaina’ del Concello de Rairiz de Veiga se celebrará el próximo domingo, 28 de mayo, bajo el lema “O agarimo da natureza”,
ofreciendo a los participantes dos posibles rutas: una larga de 26 kilómetros y una más corta, de 11 kilómetros. La prueba, de dificultad media-baja,
la ALACENA Roja
arrancará a las 9.00 horas desde A Saínza, mientras que la entrega de dorsales se realizará 30 minutos antes de la salida. La ruta recorrerá los lugares más
@laALACENARoja
emblemáticos del municipio, desde las aldeas elevadas sobre el valle de A Limia al campo de A Saínda o la Carballa da Rocha, árbol declarado
Monumento Natural en 2006. Los interesados en participar podrán apuntarse hasta el 25 de mayo, en el teléfono 988 465 552 o el correo electrónico Mesa Redonda "Por una
amiguez6@yahoo.es. Se espera alcanzar los 200 participantes.
#gastronomia integradora"

11min

#GastroForumCSHG @C_S_H_G

La ALACENA Roja, S.L. Comunicación gastronómica, hostelera y turística.
C.I.F.: B94072212. R.M.: Pontevedra Tomo 3.835, Folio 40, Hoja nº PO-54.003.
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O Rei presidirá o comité de honra da próxima edición da feira de turismo term
Ourense, Termatalia que se celebrará entre o 20 e o 23 de setembro.

Filipe VI aceptou o convite da organización. Un feito que ao seu entender avala
traxectoria da feira e posiciónaa como un proxecto de interese xeral para a so
ao promover a cultura da auga e o seu aproveitamento sustentable, ademais d
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Sin votos aún

Preside un año más el Rey de España el Comité de Honor de Termatalia 2017
El Rey de España, Don Felipe VI,presidirá el Comité de Honor de Termatalia 2017 que se celebrará en Ourense entre el 20
y el 23 de septiembre.
Esta aceptación avala la trayectoria de la Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar y la posiciona como un
proyecto de interés general para la sociedad al promover la Cultura del Agua y su aprovechamiento sostenible, al tiempo
que genera nuevas oportunidades de negocio para las empresas españolas y latinoamericanas ya que la feria se ha
posicionado como todo un ejemplo de cooperación público-privada en Iberoamérica, expresan los organizadores en un
comunicado.
“Con su aceptación a formar parte de este comité, la Casa del Rey ratifica su apoyo un año más a esta cita como ya hizo
durante años, como Príncipe de Asturias. En 2015 fue la primera edición que confirmó en su condición de Rey de España
y este año repite, ya que Su Majestad lo preside en las ediciones celebradas en España”.

El auge que está viviendo el termalismo como actividad económica, turística y sanitaria, conlleva a la necesidad de implicar a estamentos públicos y privados. Este hecho ha
llevado un año más a la organización de TERMATALIA a hacer partícipes de este proyecto a través de su presencia en el Comité de Honor a distintas instituciones públicas
nacionales y autonómicas relacionadas con el sector del turismo de salud. Ya han aceptado formar parte de este comité la ministra de Sanidad del Gobierno de España, Dolors
Monserrat, y el presidente del Instituto para la Calidad Turística (ICTE), de Balnearios de España y vicepresidente de Spaincares, Miguel Mirones. También ha confirmado el
presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo y varios conselleiros de su gobierno (Economía, Empleo e Industria y Sanidad) o el delegado del Gobierno en Galicia,
Santiago Villanueva Álvarez. Los representantes de dos los principales partners de este proyecto, la Diputación provincial de Ourense (Manuel Baltar) y el Ayuntamiento de
Ourense (Jesús Vázquez) también han aceptado su presencia en este comité de honor.

Termatalia cuenta con el Sello de Internacionalidad concedido por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad del Gobierno de España y durante su última edición,
celebrada en México en 2016 fue reconocida por el Congreso de los Diputados del Estado de Coahuila. En la edición de Argentina en 2014 consiguió la declaración de Interés
Turístico del Gobierno Argentino y la de Interés Parlamentario por parte de la Cámara de Diputados de la Nación. Durante la edición de 2012, celebrada en Perú, la feria
consiguió también el reconocimiento de Feria Internacional por parte de Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Perú y también la Declaración de “Evento Turístico
Nacional” por parte del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
México participará como país invitado en Termatalia 2017, que se celebrará en Ourense entre el 20 y el 23 de septiembre y se espera la participación de varios estados y de una
importante delegación de profesionales del sector, al igual que va a suceder con otros países como Argentina, Costa Rica, Panamá, o Colombia, así como delegaciones de
diferentes países de Europa, especialmente integradas en la European Spas Association (ESPA) y la European Historic Thermal Towns Association (EHTTA). Además, la
celebración de la feria en Ourense permitirá a los visitantes conocer la oferta de Turismo de Salud y Bienestar del Destino Galicia-Norte Portugal, que representa la mayor
concentración de aguas mineromedicinales de Europa.
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Rey de España presidirá el Comité de Honor de
Termatalia 2017
Su Majestad el Rey de España, Don Felipe VI, presidirá el Comité de Honor de Termatalia 2017 que se
celebrará en Ourense entre el 20 y el 23 de septiembre.
Tweet
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Su Majestad el Rey de España, Don Felipe VI

Esta aceptación avala la trayectoria de la Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar y la
posiciona como un proyecto de interés general para la sociedad al promover la Cultura del Agua y su
aprovechamiento sostenible, al tiempo que genera nuevas oportunidades de negocio para las empresas españolas
y latinoamericanas ya que la feria se ha posicionado como todo un ejemplo de cooperación público-privada en
Iberoamérica. Con su aceptación a formar parte de este comité, la Casa del Rey ratifica su apoyo un año más a
esta cita como ya hizo durante años, como Príncipe de Asturias. En 2015 fue la primera edición que confirmó
en su condición de Rey de España y este año repite, ya que Su Majestad lo preside en las ediciones celebradas
en España.
El auge que está viviendo el termalismo como actividad económica, turística y sanitaria, conlleva a la necesidad
de implicar a estamentos públicos y privados. Este hecho ha llevado un año más a la organización de
TERMATALIA a hacer partícipes de este proyecto a través de su presencia en el Comité de Honor a distintas
instituciones públicas nacionales y autonómicas relacionadas con el sector del turismo de salud. Ya han
aceptado formar parte de este comité la ministra de Sanidad del Gobierno de España, Dolors Monserrat, y el
presidente del Instituto para la Calidad Turística (ICTE), de Balnearios de España y vicepresidente de
Spaincares, Miguel Mirones. También ha confirmado el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez
Feijóo y varios conselleiros de su gobierno (Economía, Empleo e Industria y Sanidad) o el delegado del
Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva Álvarez. Los representantes de dos los principales partners de este
proyecto, la Diputación provincial de Ourense (Manuel Baltar) y el Ayuntamiento de Ourense (Jesús Vázquez)
también han aceptado su presencia en este comité de honor.
Termatalia cuenta con el Sello de Internacionalidad concedido por el Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad del Gobierno de España y durante su última edición, celebrada en México en 2016 fue
reconocida por el Congreso de los Diputados del Estado de Coahuila. En la edición de Argentina en 2014
consiguió la declaración de Interés Turístico del Gobierno Argentino y la de Interés Parlamentario por parte de
la Cámara de Diputados de la Nación. Durante la edición de 2012, celebrada en Perú, la feria consiguió también
http://www.dailyweb.com.ar/noticias/val/26468-10/rey-de-espana-presidira-el-comite-de-honor-de-termatalia-2017.html
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el reconocimiento de Feria Internacional por parte de Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Perú
y también la Declaración de “Evento Turístico Nacional” por parte del Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo.
México participará como país invitado en Termatalia 2017, que se celebrará en Ourense entre el 20 y el 23 de
septiembre y se espera la participación de varios estados y de una importante delegación de profesionales del
sector, al igual que va a suceder con otros países como Argentina, Costa Rica, Panamá, o Colombia, así como
delegaciones de diferentes países de Europa, especialmente integradas en la European Spas Association (ESPA)
y la European Historic Thermal Towns Association (EHTTA). Además, la celebración de la feria en Ourense
permitirá a los visitantes conocer la oferta de Turismo de Salud y Bienestar del Destino Galicia-Norte Portugal,
que representa la mayor concentración de aguas mineromedicinales de Europa.
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El Rey de España, Felipe VI, preside un año más el Comité de Honor de
Publicacio
Termatalia 2017
nes
Ourense, 22/05/2017.- Su Majestad el Rey de España, Don Felipe VI,
presidirá el Comité de Honor de Termatalia 2017 que se celebrará en
Crear una página
Ourense entre el 20 y el 23 de septiembre. Esta aceptación avala la
trayectoria de la Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar
y la posiciona como un proyecto de interés general para la sociedad al
promover la Cultura del Agua y su aprovechamiento sostenible, al tiempo
que genera nuevas oportunidades de negocio para las empresas
españolas y latinoamericanas ya que la feria se ha posicionado como todo
un ejemplo de cooperación público-privada en Iberoamérica. Con su
aceptación a formar parte de este comité, la Casa del Rey ratifica su
apoyo un año más a esta cita como ya hizo durante años, como Príncipe
de Asturias. En 2015 fue la primera edición que confirmó en su condición
de Rey de España y este año repite, ya que Su Majestad lo preside en las
ediciones celebradas en España.
El auge que está viviendo el termalismo como actividad económica,
turística y sanitaria, conlleva a la necesidad de implicar a estamentos
públicos y privados. Este hecho ha llevado un año más a la organización
de TERMATALIA a hacer partícipes de este proyecto a través de su
presencia en el Comité de Honor a distintas instituciones públicas
nacionales y autonómicas relacionadas con el sector del turismo de salud.
Ya han aceptado formar parte de este comité la ministra de Sanidad del
Gobierno de España, Dolors Monserrat, y el presidente del Instituto para la
Calidad Turística (ICTE), de Balnearios de España y vicepresidente de
Spaincares, Miguel Mirones. También ha confirmado el presidente de la
Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo y varios conselleiros de su gobierno
(Economía, Empleo e Industria y Sanidad) o el delegado del Gobierno en
Galicia, Santiago Villanueva Álvarez. Los representantes de dos los
principales partners de este proyecto, la Diputación provincial de Ourense
(Manuel Baltar) y el Ayuntamiento de Ourense (Jesús Vázquez) también
han aceptado su presencia en este comité de honor.
Termatalia cuenta con el Sello de Internacionalidad concedido por el
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad del Gobierno de
España y durante su última edición, celebrada en México en 2016 fue
reconocida por el Congreso de los Diputados del Estado de Coahuila. En
la edición de Argentina en 2014 consiguió la declaración de Interés
Turístico del Gobierno Argentino y la de Interés Parlamentario por parte de
la Cámara de Diputados de la Nación. Durante la edición de 2012,
celebrada en Perú, la feria consiguió también el reconocimiento de Feria
Internacional por parte de Ministerio de Relaciones Exteriores del
Gobierno de Perú y también la Declaración de “Evento Turístico Nacional”
por parte del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
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México participará como país invitado en Termatalia 2017, que se
celebrará en Ourense entre el 20 y el 23 de septiembre y se espera la
participación de varios estados y de una importante delegación de
profesionales del sector, al igual que va a suceder con otros países como
Argentina, Costa Rica, Panamá, o Colombia, así como delegaciones de
diferentes países de Europa, especialmente integradas en la European
Spas Association (ESPA) y la European Historic Thermal Towns
Association (EHTTA). Además, la celebración de la feria en Ourense
permitirá a los visitantes conocer la oferta de Turismo de Salud y Bienestar
del Destino Galicia-Norte Portugal, que representa la mayor concentración
de aguas mineromedicinales de Europa.
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Gordon Ramsay reveló qué plato no debe pedirse nunca
en un restaurante – La Cuina de Catalunya
El afamado chef develó algunos de los secretos mejor guardados en la industria
gastronómica mundial. El chef Gordon Ramsey, que a fines de mayo estrenará…
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Termatalia 2017 se presenta en el Encuentro Anual de la Asociación Europea de Ciudades Termales Históricas – Los Caminos de Baco


        
    

La Feria Internacional de Turismo Termal, de Salud y Bienestar Termatalia 2017 se presentó en el

Encuentro Anual de la Asociación Europea de Ciudades Termales Históricas, E.H.T.T.A., celebrado
entre el 16 y el 18 de mayo en Caldas da Rainha (Portugal). La directora de Relaciones Internacionales de
Termatalia, Emma González, fue la encargada de la presentación, junto con la técnico del ayuntamiento de
Ourense, Lía Pérez, como un ejemplo de cooperación público-privada y como foro de conocimiento y
capacitación profesional a través de la puesta en marcha de acciones como el II Symposio Internacional

sobre Termalismo y Calidad de Vida coorganizado por el Campus del Agua de la Universidad de Vigo junto
con los gobiernos provinciales y municipales. Este simposio va a celebrarse en Ourense entre el 20 y el 21
de septiembre, de forma complementaria a la feria.
La presentación tuvo lugar en el programa de workshops en los que participaron distintos miembros de

E.H.T.T.A, entidad que integra a las grandes ciudades termales de 12 países de Europa. La promoción de
Termatalia contó con la colaboración del ayuntamiento de Ourense, socio fundador de esta entidad y que
junto a la provincia de Ourense, a la Comunidad Autónoma de Galicia y la Eurocidade Chaves- Verín son
los únicos miembros españoles. En este encuentro participaron, además, el concejal de termalismo del
ayuntamiento de Ourense y vicepresidente de la diputación de Ourense, Jorge Pumar, y otros agentes
como el director del International Journal of Healthcare Management, Paulo Moreira, que es media
partner de Termatalia.
Este encuentro se celebró en la villa termal de Caldas da Rainha (Termas de la Reina), ubicada en el centro
de Portugal, a una hora de Lisboa. Caldas es socia de E.H.T.T.A. promocionándose como “Patrimonio de

las Aguas”. El presidente de su Cámara Municipal, Fernando Tinta Ferreira, y el vicepresidente Hugo
http://www.loscaminosdebaco.com/termatalia-2017-se-presenta-en-el-encuentro-anual-de-la-asociacion-europea-de-ciudades-termales-historicas/
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Martinho de Oliveira, ejercieron de anfitriones y presentaron a los miembros de la sociedad las
potencialidades de esta ciudad entre los que destaca su Hospital Termal en honor a la reina Leomor,
fundado por el rey Joao II en el siglo XV.
Este encuentro reunió también a representantes de áreas termales de Portugal como Termas de Chaves
(al norte del país) o Termas de Monchique (en el sur) que también son expositores habituales de
Termatalia.

E.H.T.T.A. lleva varias ediciones participando como expositor en Termatalia y también lo hará en la
próxima edición que tendrá lugar en Ourense entre el 20 y el 23 de septiembre de 2017. La asociación
programará un comité ejecutivo en la feria, lo que facilitará la presencia de representantes de
importantes destinos termales europeos en ella.

En la imagen, Emma González,directora de Relaciones Internacionales de Termatalia, durante la
presentación.
www.termatalia.com
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Termatalia: conheça o evento que trará
representes do mundo todo para Foz em 2018

Em entrevista, o geólogo Dr. Fábio Lazzerini dá as dimensões da
maior feira de termalismo já realizada no mundo
Na última segunda feira (24), uma excelente notícia veio para criar contraste no cenário nacional. O
Brasil foi escolhido para sediar (hp://www.revistabuenviaje.com/turismoaldia/internacionales/inter04-2017/inter-25-04-2017-a.php) a próxima edição da Termatalia – Feira Internacional de Turismo
Termal (hps://www.facebook.com/termalismobrasil/), Saúde e Bem-Estar, em 2018.
Mas, o que exatamente isso quer dizer? Para entender melhor o tema, convidamos o geólogo,
professor
e
pós-doutorando,
Fábio
Tadeu
Lazzerini
(hp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4785591A6),
vice-presidente
da
Organização Mundial do Termalismo (OMTh (hp://www.omth.com/it/)) e presidente da Associação
Latino-Americana de Termalismo (ALATh), para falar sobre o evento e todos os assuntos que os
cercam. Ele é diretor cientíﬁco da Sociedade Brasileira de Termalismo, (SBT
(hp://www.sbtermalismo.org.br/)) delegado Termatalia Brasil e Comendador Caballero da Orden de
Santiago de Compostela.
Fábio Lazzerini, também é um estudioso sobre as propriedades das águas termais do Brasil e do
mundo há mais de 20 anos, o que o levou a desenvolver uma linha cosmética à base de água termal: a
Eau Thermale Cataratas (hp://eauthermalecataratas.com.br), que possui ingredientes
fundamentados na água termal, lama negra e bioativos dermatológicos naturais. Atualmente, é
consultor no Itaipuland Hot Park, Resort & SPA Thermal (hp://itaipuland.com.br) em Itaipulândia
(hps://goo.gl/maps/nLEfJAv8MJB2) (Paraná – Brasil). Acompanhe a entrevista do jornalista e
assessor de comunicação Alexandre Martins. (hp://facebook.com/ambrasil7)
ITAIPULAND: DR FÁBIO, O QUE É A TERMATALIA?
FÁBIO LAZZERINI: A Termatalia é Feira Internacional de Turismo Termal, Saúde e Bem-Estar, a
maior feira mundial de termalismo e que engloba mais de 40 países do mundo todo. Este ano é a 17ª
edição do evento.
Nos países em que a Termatalia tem passado da América Latina as práticas do termalismo socialcrenoterapia, qualidade de vida e do turismo de SPA saúde têm tomado relevante impulso.
O que igualmente deverá ocorrer no Brasil, especialmente através do interesse direto governamental
via seis Ministérios (Saúde, Previdência Social, Turismo, Meio Ambiente, Cidades e Minas e Energia).
Com o patrocínio da empresa de energia Itaipu Binacional (hps://www.itaipu.gov.br/),. A Itaipu não
https://tibumitaipuland.com/2017/04/26/termatalia-conheca-o-evento-que-trara-representes-do-mundo-todo-para-foz-em-2018/
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apenas incentiva a atividade do termalismo mas também o uso racional de valor agregado das águas
e energia geotermal do Aquífero Guarani, oferecendo real oportunidade em mostrar a importância
no saber utilizar os recursos hídricos de maneira mais racional, lucrativa e sustentável; a nível
regional, nacional e global. Além disso, contamos com o apoio do Caballero de la Orden de Santiago de
Compostela D. Gilmar Piolla (hps://www.facebook.com/gilmar.piolla?ref=br_rs), atual secretario de
turismo de Foz de Iguaçu e as instituições principais Expourense (hp://www.expourense.org/),
OMTh, ALATh e SBT.
O Brasil depois da Termatalia vai ser outro. A feira traz um ﬂuxo de visitação muito intenso, que em
média ultrapassa 15 mil participantes, além de grande aﬂuxo de visitantes nacionais, regionais (Sul
do Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai) e internacionais. Sendo estimadas, somente no Brasil, mais
de 400 termas, balneários, resorts de saúde, parques aquáticos, SPA thermal e estâncias
hidroclimáticas, litorâneas e turísticas com saúde ambiental ao bem estar ou qualidade de vida local e
de visitação; com interesse presencial potencial ao evento. Estando atualmente os segmentos do
turismo de bem estar, saúde, estética e natureza, dentre os mais promissores em todo o mundo.
ITAIPULAND: FALA-SE EM TERMALISMO, MAS O QUE É O TERMALISMO?
Lazzerini: O termalismo, que começou com banhos quentes desde antes a época dos gregos e
romanos, que fundamentou os pensamentos de Hipócrates – pai da medicina moderna. Ele pode ser
hoje considerado o conjunto interdisciplinar de atividades ou segmentos econômicos voltados a
recreação, ludismo, turismo, bem-estar (hps://www.wellness-summit.com/) e terapias que
envolvem ambientes e recursos naturais preservados e bem pesquisados ou testemunhados à
salutogênese (hp://www.espa-ehv.eu/).
Suas atividades estão previstas junto à Organização Mundial da Saúde como medicina tradicional
(hp://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Jh2943e/) desde 2000 e atualmente, também através do apoio
conjunto com diversas entidades globais já citadas além da FEMTEC (hp://www.femteconline.org/),
SITh (hp://www.sith-omth.com), ISMH (hp://www.ismh-direct.net/)
junto ao projeto
HYDROGLOBE (hp://termasworld.com/documentos/hydroglobe.pdf).
O termalismo no Brasil é previsto desde a Constituição Federal de 1936, onde as estâncias
hidrominerais e termais são consideradas locais especiais e de atenção especial que devem ser usadas
na proteção do meio ambiente. São utilizadas, essas fontes, para terapia, cura e bem-estar não só da
população local, mas de visitantes também.
A legislação a reger as fontes hidrominerais destes preciosos recursos naturalmente utilizados em
potabilidade e balneoterapia é de 1945 (Código das Águas), sendo atuais demandas atendidas pela
Comissão Permanente de Crenologia (CPC/DNPM – Ministério das Minas e Energia) e que deveria
ser representada também pela Sociedade Brasileira de Termalismo (SBT), oque não ocorre a mais de
cinco anos.
É uma atividade que hoje está voltando por meio da PIC (Prática Integrativa Complementar) do
Ministério
da
Saúde
pela
portaria
971/2006
(hp://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0971_03_05_2006.html) e que prevê o
termalismo social como terapia, passível de pagamento pelo SUS e de auxílio à previdência social
com qualidade de vida à terceira idade, assim como ocorre praticamente em todos os países da
Comunidade Europeia. Também é previsto como turismo saúde pelo Ministério do Turismo, e é
previsto como utilização balno-terápica pelo Ministério de Minas e Energia, sendo a atividade de SPA
e SPA termal o que o Brasil mais utiliza nesses recursos naturais de ambientes.

https://tibumitaipuland.com/2017/04/26/termatalia-conheca-o-evento-que-trara-representes-do-mundo-todo-para-foz-em-2018/
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Do ponto de vista ambiental, a importância do termalismo é compartilhada junto a associação
internacional de hidrogeólogos (hps://iah.org/events/minwat2014-international-multidisciplinaryconference-on-mineral-waters-genesis-exploitation-protection-and-valorisation),
também
se
reconhecem os componentes biologicamente ativos em ambientes e recursos naturais com potenciais
terapêuticos em geologia médica; podem se encontrar estudos em formas de utilizações associados ao
geoturismo.
O uso direto preferencial da energia limpa do geotermalismo, ocorre no Brasil, da mesma maneira
que em países de climas menos frios e com regiões de geotectônicas pouco ativas (como Índia e
China), especialmente em recreação aquática. E as águas mineromedicinais, minerais e potáveis de
mesa devem ser cadastradas em suas fontes, para utilizações balneoterápicas ou de potabilidade
junto ao Ministério de Minas e Energia (DNPM).

(hp://www.eauthermalecataratas.com/loja/)
ITAIPULAND: QUAL A IMPORTÂNCIA DE SE CRIAR UMA CULTURA PAUTADA NO
TERMALISMO NESTA REGIÃO DE TRÍPLICE FRONTEIRA?
Lazzerini: O Aquífero Guarani é o maior aquífero de água potável do mundo. Ele está praticamente
inexplorado. O uso mais nobre é turismo saúde e geotermalismo em recreação de SPA e aquática
termal. Isso quer dizer que você tem um valor agregado a essa água muito maior, de muito mais
rentabilidade social econômica para as comunidades que estão ali e para os visitantes vão buscar
saúde e bem estar.
Em nossa região, todos esses segmentos devem ser valorizados e levados em conta no planejamento
estratégico de cada município. Nós, como somos lindeiros ao maravilhoso Lago de Itaipu, podemos
associar também ao turismo termal outros segmentos turísticos, como: de pesca, náutico, rural, de
peregrinação religiosa, ecoturismo, de aventura e natureza; como valorização da dotação turística e
inventário de atrativos suﬁcientes à patrimonialização de nossos recursos e cultura, de acordo com
critérios da UNESCO (hp://whc.unesco.org/).
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Esta região de localização ímpar, onde se divide entre Brasil e Argentina as atrações de uma das sete
maravilhas do mundo atual, as Cataratas de Iguaçu; onde o Lago de Itaipu divide os territórios de
Brasil e Paraguai que fazem parceria de sucesso na geração de energia binacional através de sua
barragem e usina hidrelétrica, e ainda onde se aproximam de maneira única os quatro países
pertencentes ao bloco mercantil do MERCOSUL (Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai); possui
também em seu subsolo a riqueza de um dos maiores aquíferos transfroteiriços do mundo, o
Aquifero Guarani.
ITAIPULAND: FÁBIO, SUA REPRESENTAÇÃO NO BRASIL É ÚNICA E A NÍVEL
MUNDIAL. COMO O SENHOR INTERPRETA ISSO?
Lazzerini: Estudo e trabalho com termalismo e recursos naturais terapêuticos a mais de 20 anos e
tento representar a sustentabilidade desses interesses de maneira institucional e cientíﬁca nas
instituições supracitadas.
Atualmente sou consultor no Itaipuland Hot Park, Resort & SPA Thermal. E visualizo este, como
momento inevitável para o redescobrimento e desenvolvimento do termalismo em nosso País e
também regionalmente. As pessoas estão se dando conta que os espaços azuis e os espaços verdes
urbanos ou rurais, podem ser bons para saúde, podem recrear, podem provir bem-estar e podem
ainda trazer terapias.

(hp://www.eauthermalecataratas.com/loja/perfumes/26-perfume-ﬂight.html)
Esperemos que o aproveitamento medicinal, principalmente em dermatologia e reumatologia dessas
águas preciosas, que possuem notórios benefícios e de rico testemunhal histórico, sejam observados e
alavancados com este evento. E por aqui, em Itaipulândia estamos tentando fazer nossa parte e que se
inspirem outras termas do Brasil.” – ﬁnaliza Fábio.
Conheça o Itaipuland Hot Park, Resort & SPA Thermal.
Acesse: itaipuland.com.br (hp://itaipuland.com.br)
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(hps://tibumitaipuland.com/2017/02/09/itaipuland-bate-recorde-de-visitantes-no-domingo15/parqueaquaticoitaipulandia-2/)

(hps://tibumitaipuland.com/sobre/30-11-14parquelagoitaipu/)

(hps://tibumitaipuland.com/2017/04/26/termatalia-conheca-o-evento-

que-trara-representes-do-mundo-todo-para-foz-em-2018/parqueaquaticoitaipulandia-8/)

(hps://tibumitaipuland.com/2017/04/26/termatalia-conheca-o-

evento-que-trara-representes-do-mundo-todo-para-foz-em-2018/parqueaquaticoitaipulandia-7/)

(hps://tibumitaipuland.com/2017/04/26/termatalia-conheca-o-

evento-que-trara-representes-do-mundo-todo-para-foz-em-2018/img_0921/)
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(hps://tibumitaipuland.com/2017/04/28/celebrando-

a-vida-idosos-de-cascavel-fazem-expedicao-no-itaipuland/fullsizerender_2/)

(hps://tibumitaipuland.com/sobre/30-11-14parque-lago/)

(hps://tibumitaipuland.com/?aachment_id=267)

(hps://tibumitaipuland.com/2017/04/26/termatalia-conheca-o-evento-que-trara-

representes-do-mundo-todo-para-foz-em-2018/img_0967/)
(hps://tibumitaipuland.com/parqueaquaticoitaipulandia/)
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Termatalia: conheça o evento que trará representes do mundo todo para Foz em 2018 – TIBUM ITAIPULAND

(hps://tibumitaipuland.com/2017/02/09/itaipuland-bate-recorde-de-

visitantes-no-domingo-15/itaipuland-hot-park/)
(hps://tibumitaipuland.com/2017/04/26/termatalia-conheca-o-evento-que-trara-

representes-do-mundo-todo-para-foz-em-2018/img_0956/)
26 de abril de 20174 de maio de 2017 / #Itaipuland, #Resort, #Termatalia, Água Termal, Cataratas,
Cataratas do Iguaçu, Cave SPA Thermal, Complexo Itaipuland, Desenvolvimento Sustentável, Eau
Thermale Cataratas, Fábio Lazzerini, Foz do Iguaçu, Hot Park, Recursos Hídricos, Termalismo,
Turismo Saúde

Publicado por Itaipuland
O Itaipuland Hot Park, Resort & SPA Thermal oferece uma experiência inesquecível, para se levar
muito além das férias! Faça sua reserva! ☀ Ver todos os posts de Itaipuland
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TERMATALIA 2017 SE PRESENTA EN EL ENCUENTRO DE LA
ASOCIACIÓN EUROPEA DE CIUDADES TERMALES HISTÓRICAS,
E.H.T.T.A.
19 Mayo, 2017

Se celebró los días 16 y 17 de mayo en la localidad portuguesa de Caldas da Rainha, miembro de esta entidad

>> Esta asociación integra a 38 socios de 12 países entre los que se encuentra la ciudad y la provincia de Ourense y Galicia

Termatalia 2017 se presentó en el Encuentro Anual de la Asociación Europea de Ciudades Termales Históricas, E.H.T.T.A., celebrado entre el
16 y el 18 de mayo en Caldas da Rainha, Portugal. La directora de Relaciones Internacionales de la Feria Internacional de Turismo Termal, de
Salud y Bienestar, Emma González, fue la encargada de presentar a Termatalia, junto con la técnico del Ayuntamiento de Ourense, Lía Pérez
como un ejemplo de cooperación público-privada y como foro de conocimiento y capacitación profesional a través de la puesta en marcha
de acciones como el II Symposio Internacional sobre Termalismo y Calidad de Vida coorganizado por el Campus del Agua de la Universidad
de Vigo junto con los gobiernos provinciales y municipales. Este simposio va a celebrarse en Ourense entre el 20 y el 21 de septiembre, de
forma complementaria a la feria.

La presentación tuvo lugar en el programa de workshops en los que participaron distintos miembros de E.H.T.T.A, una entidad que integra a
las grandes ciudades termales de 12 países de Europa. La promoción de Termatalia contó con la colaboración del ayuntamiento de Ourense,
socio fundador de esta entidad y que junto a la provincia de Ourense, a la Comunidad Autónoma de Galicia y la Eurocidade Chaves- Verín son
los únicos miembros españoles. En este encuentro participaron además el concejal de termalismo del ayuntamiento de Ourense y
vicepresidente de la diputación de Ourense, Jorge Pumar, y otros agentes como el director del International Journal of Healthcare
Management, Paulo Moreira, que es media partner de Termatalia.

Este encuentro se celebró en la villa termal de Caldas da Rainha (Termas de la Reina) que está ubicada en la Región Centro de Portugal a una
hora de Lisboa. Caldas es socia de E.H.T.T.A. promocionándose como “Patrimonio de las Aguas”. El presidente de su Cámara Municipal,
Fernando Tinta Ferreira, y el vicepresidente Hugo Martinho de Oliveira, ejercieron de anfitriones y presentaron a los miembros de la sociedad
las potencialidades de esta ciudad entre los que destaca su Hospital Termal en honor a la reina Leomor fundado por el rey Joao II en el siglo
XV.

Este encuentro reunió también a representantes de áreas termales del país vecino como Termas de Chaves (al norte del país) o Termas de
Monchique (en el sur) que también son expositores habituales de Termatalia.

E.H.T.T.A. lleva varias ediciones participando como expositor en Termatalia y también lo hará en la próxima edición que tendrá lugar en
Ourense entre el 20 y el 23 de septiembre de 2017. La asociación programará un comité ejecutivo en la feria, lo que facilitará la presencia
de representantes de importantes destinos termales europeos en ella.

Ourense, capital termal y sede de Termatalia cuando se celebra en Europa, ejercerá así de anfitriona del resto de ciudades asociadas. En
diciembre de 2009 se convirtió en una de las seis ciudades fundadoras de la Asociación Europea de Ciudades Termales Históricas. Se
constituyó así la EHTTA (European Historic Thermal Towns Association, en inglés), primer y único órgano europeo que aglutina ciudades con
patrimonio termal, unidas en la defensa, salvaguarda y puesta en valor de estos recursos ante la Unión Europea y el resto del mundo. La
EHTTA, asociación europea permanente sin ánimo de lucro, establece como su principal objetivo «la constitución firme de una red de villas de

https://trafficamerican.com/termatalia-2017-se-presenta-encuentro-la-asociacion-europea-ciudades-termales-historicas-e-h-t-t/
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reconocida tradición termal que permita impulsar y salvaguardar el termalismo, incidiendo también en la definición de políticas de promoción
y realce creativas e innovadoras». Ocho años después, la EHTTA cuenta ya con 38 ciudades y entidades adheridas a esta red que contribuye
a la construcción de Europa a través de un nexo común, el agua.
Fuente: termatalia.com
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- Esta asociación integra a 38 socios de 12 países entre los que se encuentra la ciudad y la
provincia de Ourense y Galicia.
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La presentación tuvo lugar en el programa de workshops en los que participaron distintos
miembros de E.H.T.T.A, una entidad que integra a las grandes ciudades termales de 12 países
de Europa. La promoción de Termatalia contó con la colaboración del ayuntamiento de
Ourense, socio fundador de esta entidad y que junto a la provincia de Ourense, a la
Comunidad Autónoma de Galicia y la Eurocidade Chaves- Verín son los únicos miembros
españoles. En este encuentro participaron además el concejal de termalismo del ayuntamiento
de Ourense y vicepresidente de la diputación de Ourense, Jorge Pumar, y otros agentes como
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Termatalia 2017 fue presentada en Caldas da Rainha
Termatalia 2017 fue presentada en el Encuentro
Anual de la Asociación Europea de Ciudades
Termales Históricas, E.H.T.T.A., celebrado entre el
16 y el 18 de mayo en Caldas da Rainha, Portugal.
La directora de Relaciones Internacionales de la
Feria Internacional de Turismo Termal, de Salud y
Bienestar, Emma González, fue la encargada de
presentar a Termatalia, junto con la técnico del
Ayuntamiento de Ourense, Lía Pérez .
La presentación tuvo lugar en el programa de
workshops en los que participaron distintos
miembros de E.H.T.T.A, una entidad que integra a
las grandes ciudades termales de 12 países de
Europa. La promoción de Termatalia contó con la
colaboración del ayuntamiento de Ourense, socio
fundador de esta entidad y que junto a la provincia
de Ourense, a la Comunidad Autónoma de Galicia y
la Eurocidade Chaves- Verín son los únicos
miembros españoles. En este encuentro participaron
además el concejal de termalismo del ayuntamiento de Ourense y vicepresidente
de la diputación de Ourense, Jorge Pumar, y otros agentes como el director del
International Journal of Healthcare Management, Paulo Moreira, que es media
partner de Termatalia.
Este encuentro se celebró en la villa termal de Caldas da Rainha que está ubicada
en la Región Centro de Portugal a una hora de Lisboa. Caldas es socia de
E.H.T.T.A. promocionándose como “Patrimonio de las Aguas”. El presidente de su
Cámara Municipal, Fernando Tinta Ferreira, y el vicepresidente Hugo Martinho de
Oliveira, ejercieron de anfitriones y presentaron a los miembros de la sociedad las
potencialidades de esta ciudad entre los que destaca su Hospital Termal en honor
a la reina Leomor, fundado por el rey Joao II en el siglo XV.
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Termatalia presentó su edición 2017 en el Encuentro Anual de la Asociación Europea de Ciudades Termales Históricas, E.H.T.T.A., celebrado entre el 16 y el 18 de mayo en Caldas
da Rainha (Portugal). La encargada de desarrollar la presentación fue la directora de Relaciones Internacionales
de la Feria Internacional de Turismo Termal, de Salud y Bienestar, Emma González, y estuvo acompañada de la
técnica del Concello de Ourense, Lía Pérez. La feria se presentó como un ejemplo de cooperación públicoprivada y como foro de conocimiento y capacitación profesional a través de la puesta en marcha de acciones
como el II Symposio Internacional sobre Termalismo y Calidad de Vida, que se celebrará entre el 20 y el 21 de
septiembre, de forma complementaria a Termatalia. La presentación tuvo lugar en el programa de workshops en
los que participaron distintos miembros de E.H.T.T.A, una entidad que integra a las grandes ciudades termales
de 12 países de Europa. Así, acudieron, entre otros, representantes de áreas termales del país vecino como
Termas de Chaves (al norte del país) o Termas de Monchique (en el sur) que son expositores habituales de
Termatalia.
La propia E.H.T.T.A. lleva varias ediciones participando como expositor en la feria ourensana y también lo hará
en la próxima edición, que tendrá lugar en Ourense entre el 20 y el 23 de septiembre de 2017. La asociación
programará un comité ejecutivo en la feria, lo que facilitará la presencia de representantes de importantes destinos termales europeos en ella.
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Termatalia 2017 se presenta a la Asociación Europea de Ciudades Termales
Históricas
Termatalia 2017 se presentó en el Encuentro Anual
de la Asociación Europea de Ciudades Termales
Históricas, E.H.T.T.A., celebrado entre el 16 y el 18
de mayo en Caldas da Rainha, Portugal.
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La directora de Relaciones Internacionales de la
Feria Internacional de Turismo Termal, de Salud y
Bienestar, Emma González, fue la encargada de
presentar a Termatalia, junto con la técnico del
Ayuntamiento de Orense, Lía Pérez
como un
ejemplo de cooperación público-privada y como
foro de conocimiento y capacitación profesional a
través de la puesta en marcha de acciones como el
II Symposio Internacional sobre Termalismo y Calidad de Vida coorganizado por el
Campus del Agua de la Universidad de Vigo junto con los gobiernos provinciales y
municipales.
Este simposio va a celebrarse en Orense entre el 20 y el 21 de septiembre, de forma
complementaria a la feria.
La presentación tuvo lugar en el programa de workshops en los que participaron
distintos miembros de E.H.T.T.A, una entidad que integra a las grandes ciudades
termales de 12 países de Europa. La promoción de Termatalia contó con la colaboración
del ayuntamiento de Ourense, socio fundador de esta entidad y que junto a la provincia
de Ourense, a la Comunidad Autónoma de Galicia y la Eurocidade Chaves- Verín son los
únicos miembros españoles.
En este encuentro participaron además el concejal de termalismo del ayuntamiento de
Orense y vicepresidente de la diputación de Orense, Jorge Pumar, y otros agentes como
el director del International Journal of Healthcare Management, Paulo Moreira, que es
media partner de Termatalia.
Este encuentro se celebró en la villa termal de Caldas da Rainha, Termas de la Reina,
que está ubicada en la Región Centro de Portugal a una hora de Lisboa.
Caldas es socia de E.H.T.T.A. promocionándose como ‘Patrimonio de las Aguas’. El
presidente de su Cámara Municipal, Fernando Tinta Ferreira, y el vicepresidente Hugo
Martinho de Oliveira, ejercieron de anfitriones y presentaron a los miembros de la
sociedad las potencialidades de esta ciudad entre los que destaca su Hospital Termal en
honor a la reina Leomor fundado por el rey Joao II en el siglo XV.
Este encuentro reunió también a representantes de áreas termales del país vecino como
Termas de Chaves (al norte del país) o Termas de Monchique (en el sur) que también
son expositores habituales de Termatalia.
E.H.T.T.A. lleva varias ediciones participando como expositor en Termatalia y también
lo hará en la próxima edición que tendrá lugar en Orense entre el 20 y el 23 de
septiembre de 2017. La asociación programará un comité ejecutivo en la feria, lo que
facilitará la presencia de representantes de importantes destinos termales europeos en
ella.
Expreso. Redacción. J.R
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Termatalia 2017 se presentó en el Encuentro Anual de la Asociación Europea de Ciudades Termales
Históricas, E.H.T.T.A., celebrado entre el 16 y el 18 de mayo en Caldas da Rainha, Portugal.
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Presentación de Termatalia en Portugal

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

Tweet

1

Compartir

Fibra a la Habitación
Smart Room Hotel Fiber To The Room aplicazion.es

Ultimas Noticias

Los 13 mejores lugares para comer barbacoa en Austin
13 great places to eat Barbacoa in Austin
La icónica película The Shining (El Resplandor) estará en Halloween Horror Nights
Termatalia 2017 se presentó en EHTTA
Brand USA inspira a los viajeros a planificar su viaje a Estados Unidos

Daily Travelling News
11.298 Me gusta

Me gusta esta página

Registrarte

Tweets por el @hsmdaily.
Monedas

http://www.dailyweb.com.ar/noticias/val/26439-10/termatalia-2017-se-presento-en-ehtta.html

3/4

2017-5-23 TERMATALIA 2017 SE PRESENTA EN EL ENCUENTRO DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE CIUDADES TERMALES HISTÓRICAS, E.H.T.T.…

TERMATALIA 2017 SE PRESENTA EN EL ENCUENTRO DE LA
ASOCIACIÓN EUROPEA DE CIUDADES TERMALES HISTÓRICAS,
E.H.T.T.A.
19 Mayo, 2017

Se celebró los días 16 y 17 de mayo en la localidad portuguesa de Caldas da Rainha, miembro de esta entidad

>> Esta asociación integra a 38 socios de 12 países entre los que se encuentra la ciudad y la provincia de Ourense y Galicia

Termatalia 2017 se presentó en el Encuentro Anual de la Asociación Europea de Ciudades Termales Históricas, E.H.T.T.A., celebrado entre el
16 y el 18 de mayo en Caldas da Rainha, Portugal. La directora de Relaciones Internacionales de la Feria Internacional de Turismo Termal, de
Salud y Bienestar, Emma González, fue la encargada de presentar a Termatalia, junto con la técnico del Ayuntamiento de Ourense, Lía Pérez
como un ejemplo de cooperación público-privada y como foro de conocimiento y capacitación profesional a través de la puesta en marcha
de acciones como el II Symposio Internacional sobre Termalismo y Calidad de Vida coorganizado por el Campus del Agua de la Universidad
de Vigo junto con los gobiernos provinciales y municipales. Este simposio va a celebrarse en Ourense entre el 20 y el 21 de septiembre, de
forma complementaria a la feria.

La presentación tuvo lugar en el programa de workshops en los que participaron distintos miembros de E.H.T.T.A, una entidad que integra a
las grandes ciudades termales de 12 países de Europa. La promoción de Termatalia contó con la colaboración del ayuntamiento de Ourense,
socio fundador de esta entidad y que junto a la provincia de Ourense, a la Comunidad Autónoma de Galicia y la Eurocidade Chaves- Verín son
los únicos miembros españoles. En este encuentro participaron además el concejal de termalismo del ayuntamiento de Ourense y
vicepresidente de la diputación de Ourense, Jorge Pumar, y otros agentes como el director del International Journal of Healthcare
Management, Paulo Moreira, que es media partner de Termatalia.

Este encuentro se celebró en la villa termal de Caldas da Rainha (Termas de la Reina) que está ubicada en la Región Centro de Portugal a una
hora de Lisboa. Caldas es socia de E.H.T.T.A. promocionándose como “Patrimonio de las Aguas”. El presidente de su Cámara Municipal,
Fernando Tinta Ferreira, y el vicepresidente Hugo Martinho de Oliveira, ejercieron de anfitriones y presentaron a los miembros de la sociedad
las potencialidades de esta ciudad entre los que destaca su Hospital Termal en honor a la reina Leomor fundado por el rey Joao II en el siglo
XV.

Este encuentro reunió también a representantes de áreas termales del país vecino como Termas de Chaves (al norte del país) o Termas de
Monchique (en el sur) que también son expositores habituales de Termatalia.

E.H.T.T.A. lleva varias ediciones participando como expositor en Termatalia y también lo hará en la próxima edición que tendrá lugar en
Ourense entre el 20 y el 23 de septiembre de 2017. La asociación programará un comité ejecutivo en la feria, lo que facilitará la presencia
de representantes de importantes destinos termales europeos en ella.

Ourense, capital termal y sede de Termatalia cuando se celebra en Europa, ejercerá así de anfitriona del resto de ciudades asociadas. En
diciembre de 2009 se convirtió en una de las seis ciudades fundadoras de la Asociación Europea de Ciudades Termales Históricas. Se
constituyó así la EHTTA (European Historic Thermal Towns Association, en inglés), primer y único órgano europeo que aglutina ciudades con
patrimonio termal, unidas en la defensa, salvaguarda y puesta en valor de estos recursos ante la Unión Europea y el resto del mundo. La
EHTTA, asociación europea permanente sin ánimo de lucro, establece como su principal objetivo «la constitución firme de una red de villas

https://trafficamerican.com/termatalia-2017-se-presenta-encuentro-la-asociacion-europea-ciudades-termales-historicas-e-h-t-t/

1/2

2017-5-23 TERMATALIA 2017 SE PRESENTA EN EL ENCUENTRO DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE CIUDADES TERMALES HISTÓRICAS, E.H.T.T.…
de reconocida tradición termal que permita impulsar y salvaguardar el termalismo, incidiendo también en la definición de políticas de
promoción y realce creativas e innovadoras». Ocho años después, la EHTTA cuenta ya con 38 ciudades y entidades adheridas a esta red que
contribuye a la construcción de Europa a través de un nexo común, el agua.
Fuente: termatalia.com
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