NOTA DE PRENSA

Los balnearios de la comunidad gallega, primer destino
termal de España, están especializados en el tratamiento
de enfermedades reumatológicas, dermatológicas,
respiratorias y digestivas
Las potencialidades del sector se están presentando en el XII
Congreso Nacional de Periodismo Sanitario, que este fin de
semana se celebra en el Balneario de Mondariz
__________________________________________________________________
Santiago de Compostela-Mondariz, 9 de abril de 2016 (Vía Láctea Comunicación).Este viernes comenzaba en el Balneario de Mondariz el XII Congreso Nacional de
Periodismo Sanitario, organizado por la Asociación Nacional de Informadores de la
Salud (ANIS), y que se prolongará hasta mañana domingo. En la jornada de mañana,
entre otras actividades, a las 11:00 horas se desarrollará una mesa redonda centrada
en la balneoterapia y su contribución a la salud.
La mesa la presentará la delegada territorial de ANIS en Galicia, Cristina de la Vega.
Intervendrá el gerente de la Asociación de Balnearios de Galicia, Benigno Amor, que
abordará el termalismo como dinamizador económico; la directora médico del
Balneario de Mondariz, Laura Gómez, que tratará las indicaciones terapéuticas y
preventivas de la balneoterapia; y Dolores Fernández, directora médico de Caldaria
Termal, que incidirá en la importancia de los balnearios como servicios sanitarios.
En el marco de este encuentro se está destacando el hecho de que la comunidad
gallega es el principal destino termal de España. Así lo constata un estudio realizado
por Turespaña relativo a la oferta de turismo de salud por comunidades autónomas,
según el cual Galicia ocupa el primer puesto en cuanto a instalaciones balnearias y el
quinto lugar en centros de talasoterapia.
Además, en este congreso se transmitió la importancia de que Galicia cuente con una
Cátedra de Hidrología Médica, impulsada por la Universidad de Santiago y la
Asociación de Balnearios de Galicia, con el patrocinio de la Xunta de Galicia. Es la
segunda que existe en toda España y forma a los futuros médicos, tanto a través de
clases teóricas como de sesiones prácticas en centros termales de la comunidad, con
el objetivo de que conozcan los beneficios terapéuticos de las aguas
mineromedicinales en relación a determinadas enfermedades crónicas.
Desde la Asociación de Balnearios de Galicia se quiere poner de relieve la eficacia de
las aguas mineromedicinales como “un buen complemento a los tratamientos médicos
convencionales”, al tiempo que ayudan a la prevención de ciertas dolencias, sobre
todo a nivel musculoesquelético, como puede ser la artrosis, y a la mejoría de los
problemas respiratorios y de la piel. En esta línea, los balnearios gallegos están
especializados, en su mayoría, en el tratamiento de enfermedades reumatológicas,
dermatológicas, respiratorias y del aparato digestivo. Asismismo, están indicadas para
abordar dolencias cardiovasculares, renales, hepáticas, del sistema endocrino e
incluso trastornos de carácter psiquiátrico.
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