NOTA DE PRENSA

La Asociación de Balnearios de Galicia homenajeará
al Imserso por los 25 años de su Programa de
Termalismo Social
Galicia es la comunidad con más balnearios participantes
en esta iniciativa, 17, y con mayor número de plazas, 24.704
__________________________________________________________________
Santiago de Compostela, 30 de septiembre de 2013 (Vía Láctea Comunicación).La Asociación de Balnearios de Galicia está organizando un acto de homenaje al
Imserso, en el transcurso del cual le hará entrega de la VIII Medalla Balnearios de
Galicia por su Programa de Termalismo Social, que cumple 25 años. Será el
próximo viernes, día 4 de octubre, en el marco de la jornada “Balnearios: Turismo
sénior y envejecimiento activo”, que se celebrará en el balneario de Lugo.
El presidente de la Asociación de Balnearios de Galicia, Antonio Garaloces,
destaca este reconocimiento al Imserso “por haber contribuido al resurgimiento del
termalismo en España y en Galicia a través de su Programa de Termalismo
Social”. Este programa se dirige a pensionistas mayores de sesenta años y a
todos los pensionistas de jubilación e invalidez que necesiten los tratamientos
termales que proporcionan los balnearios.

En estos 25 años Galicia siempre ha ocupado los primeros puestos en
cuanto a número de plazas y balnearios participantes
En el año 1989, cuando comenzó el programa, participaban 28 instalaciones
termales de toda España, representadas en Galicia por los balnearios
pontevedreses de Cuntis y Acuña (Caldas de Reis) y por las Termas Romanas de
Lugo. En el conjunto nacional se ofrecían un total de 12.848 plazas, de las cuales
Galicia tenía más de 1.200.
En la actualidad colaboran con este programa 103 establecimientos en el conjunto
nacional, 17 balnearios en Galicia. Juntos ofrecen 206.000 plazas, de las cuales la
comunidad gallega proporciona un total de 24.704. Estas cifras sitúan a Galicia en
el primer puesto, con cerca del 12% de plazas y el 16% de balnearios
participantes. Por provincias, el mayor número de plazas lo registra Pontevedra,
con el 40%; Ourense tiene el 28%, Lugo el 17% y A Coruña el 15% restante.
En estos 25 años Galicia ha ocupado los primeros puestos en cuanto a número de
plazas y balnearios participantes en cada edición, situándose siempre en torno al
10-12%. Incluso estuvo directamente implicada en el nacimiento del programa,
puesto que en el año 1988 el director del Balneario de La Toja era el presidente de
la Asociación Nacional de Balnearios, entidad que ejerció una gran influencia en la
puesta en marcha de esta experiencia.

Participan 15 establecimientos de Balnearios de Galicia
En esta edición del programa participan un total de 15 establecimientos vinculados
a la Asociación de Balnearios de Galicia. En la provincia de A Coruña colaboran el
Balneario de Carballo y el de Compostela (Brión). En la provincia de Lugo están el
de Guitiriz y el Balneario de Lugo-Termas Romanas. En la provincia de Ourense
están representados los de Arnoia Caldaria, Baños de Molgas, Laias Caldaria
(Cenlle), Lobios Caldaria y el de O Carballiño. Y en la provincia de Pontevedra se
encuentran los de Acuña y Dávila (los dos en Caldas de Reis), Termas de Cuntis,
Baños de Brea (Vila de Cruces), Caldelas de Tui y el Hotel Balneario Hesperia Isla
de La Toja.

El programa ha contribuido a mejorar las instalaciones termales y a
crear empleo
“Esta iniciativa permitió que los balnearios tuvieran una mayor estabilidad,
mejoraron sus instalaciones, se incrementó la temporada de apertura, se fijaron
empleos y se dinamizaron los territorios en los que se asientan. Y ahora Galicia es
líder en el sector termal en España gracias a programas como éste” -declara el
presidente de la Asociación de Balnearios, Antonio Garaloces-.
El portavoz de los balnearios gallegos señala que el termalismo social es un
servicio complementario a las prestaciones de la Seguridad Social que tiene por
objeto “facilitar la asistencia a las personas mayores que requieran los
tratamientos que se ofrecen en los balnearios, a precios reducidos”.
Garaloces indica que este programa permite que los usuarios puedan recibir
tratamientos termales para combatir el reuma; la artrosis; las afecciones de los
aparatos respiratorio, digestivo, renal y de las vías urinarias; los problemas de la
piel y hasta trastornos vinculados al sistema nervioso. “La finalidad es que el
tratamiento termal actúe de manera preventiva, curativa o rehabilitadora de
dolencias crónicas y de enfermedades invalidantes, contribuyendo a mejorar la
calidad de vida de los usuarios” -manifiesta-.
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