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El “Vademécum de las Aguas Mineromedicinales
de Galicia”, realizado por la Cátedra de Hidrología Médica de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), incluye, por los reconocidos efectos

terapéuticos de sus aguas, a siete balnearios de la
provincia de Ourense. Todo un regalo salutífero que
colabora en la prevención o como coadyuvante de
tratamientos de artrosis, dermatitis, depresiones,

aparato respiratorio y un largo etcétera. Son aguas
que curan y están en los balnearios de Arnoia, Partovia, Cortegada, Laias, Lobios, Molgas y Carballiño.

Aguas que curan
El “Vademécum de las Aguas Mineromedicinales de Galicia” incluye siete balnearios
de Ourense por los efectos terapéuticos de sus acuíferos para decenas de dolencias
M.J.A. ■ Ourense

Las aguas del Balneario de Arnoia están indicadas para muchas
dolencias del aparato locomotor,
enfermedades y dermatológicas,
entre otras; las del Balneario de Partovia tienen reconocidas propiedades para las afecciones de la piel,
reuma, sistema nervioso o riñón. Si
se opta por una cura en el Balneario de Cortegada se pueden tratar
también trastornos remautológicos,
respiratorios, problemas dermatológicos y otros del aparato genitourinario.
También, aquellas personas que
sufran algún tipo de dolencia del
aparato locomotor, quieran prevenir el envejecimiento, o hacer tratamientos en forma, pueden disfrutar
del hermoso Balneario de Lobios,
o del Laias, ambos gestionados por
Caldaria.
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■ Aguas indicadas para
todo tipo de dolencias del aparato
locomotor desde artrosis de
cadera o rodilla, hasta fibromialgia
■ Enfermedades dermatológicas y
puesta en forma del adulto y
mantenimiento de la funcionalidad
en el envejecimiento.

■ Afecciones de la piel,
reuma, sistema nervioso, riñón
vías urinarias, aparato respiratorio,
digestivo, afecciones hepáticas y
sistema circulatorio, entre otros.

■ Trastornos
reumatológicos, como artrosis,
reuma, fibromialgia, dolores
musculares. También trastornos
respiratorios como asma, rinitis,
sinusitis entre otras. Problemas
dermatológicos y trastornos del
aparato genitourinario.

■ Enfermedades aparato
locomotor, dermatológicas, puesta
en forma del adulto, prevenir la
funcionalidad en la vejez y una
larga lista de tratamientos de
salud, belleza y mucho más.

■ Al igual que en Laias todo
el elenco de dolencias del aparato
locomotor y puesta en forma del
adulto.

■ Aparato locomotor en
general, enfermedades de la piel y
el aparato respiratorio y
especialidad en sistema nervioso
(estrés, depresión, insomnio entre
otras patologías).

■ Desde el tratamiento de
reuma, enfermedades
respiratorias, trastornos digestivos,
afecciones de piel y también todo
tipo de patologías relacionado con
las dolencias del aparato
locomotor.

