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Los expertos en termalismo congregados 
en Lobios destacan el potencial de los 
entornos termales como una oportunidad 
de futuro socioeconómico  

 
“Este Congreso nos ha hecho reflexionar acerca de l a 
contribución del sector termal a la economía y ahor a, desde las 
Administraciones, hemos de actuar en consecuencia”,   expuso 
Rosendo Fernandez 
 
“Los Fondos Europeos de Cooperación Transfronteriza  son 
fuentes de financiación necesaria para avanzar haci a entornos 
más atractivos que complementen la gran oferta term al de la que 
ya disponemos” explicó José Antonio Quiroga   
 
“Aunque quedan cosas por hacer, la naturaleza ha do tado a 
nuestra región de una base termal muy atractiva y l as distintas 
Administraciones debemos de estar atentos a las dem andas del 
usuario y también del sector”, concluyó la director a de la 
Axencia Galega de Turismo  

  
Lobios, 18 de septiembre de 2019.-  Esta mañana se ha dado por finalizado el 
Congreso Internacional de Termalismo 2021-2027: dinamización de los territorios y 
reto demográfico  a través del que se ha resaltado el valor social del sector termal y 
su entorno.  
 
Como conclusiones derivadas de las distintas intervenciones, llevadas a cabo los 
días 17 y 18 de septiembre, hay que destacar el gran  potencial del que dispone el 
territorio donde se ubica el proyecto Raia Termal, una zona muy rica en surgencias 
termales, naturaleza, patrimonio, cultura y gastronomía.  
 
Es necesario, por tanto, generar empleo y asegurar futuro y vida en las zonas más 
desfavorecidas para fijar población y dar estabilidad real y no estacional a estos 
pequeñas poblaciones.  
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El Congreso de Termalismo ha abierto un nuevo horizonte hacia la valorización del 
termalismo como fuente de riqueza y hacia la explotación de los recursos 
inherentes al territorio atendiendo, además,  las demandas del usuario y del sector 
hacia la creación de oportunidades de turismo que complementen la oferta termal y 
que doten a estas zonas de un plus que pueda atraer a turistas de cualquier grupo 
de edad.  
 
Este evento internacional ha congregado a más de 100 personas, entre ponentes y 
asistentes, de 17 países, que continuarán su visita por el territorio Raia Termal 
hasta el próximo sábado. Estarán presentes en Termatalia y tambien en las 
actividades programadas por los socios del proyecto. Esta tarde se han desplazado 
al municipio luso de Terras de Bouro, para conocer “in situ” su riqueza termal, 
patrimonial y natural; y el próximo sábado se desplazarán a Melgaço donde podrán 
conocer su oferta de turismo de aventura, complementaria a su potencial termal. 
 
Los ponentes de hoy, el vicepresidente de la EHTTA, personal médico y directores 
de balnerios, gerente de la Asociación de Balnearios de Galicia, así como, alcaldes 
de los municipios raianos donde se ubican las  instalaciones termales, han 
destacado la necesaria colaboración entre las Administraciones y las empresas 
gestoras, y han corroborado la necesidad de continuar avanzando en políticas que 
fomenten el termalismo en el rural como fuente y medio de vida y la necesaria 
sinergia entre el turismo terapéutico y de bienestar. 
 
La ponencia final, que desarrolló la CHMS a través del director del proyecto, 
Manuel G. Sarria, concluyó que el inicio fue farragoso pero la estrecha 
colaboración y sintonía entre los socios, Diputación de Ourense, las Cámaras 
Municipales de Melgaço y Terras de Bouro, y la CHMS, fue la clave para conseguir 
el objetivo de mejorar los entornos termales y potenciar el termalismo como 
oportunidad de futuro socio-económico que contribuirá a dar estabilidad económica 
y familiar a los nuevos habitantes que se asienten en el rural.  
 
En el acto de clausura han estado presentes el vicepresidente primero de la 
Diputación de Ourense, el presidente de la CH del Miño-Sil y la directora  da 
Axencia de Turismo de Galicia, además de los alcaldes de Lobios, Bande y 
Cortegada, y el presidente de la Cámara Municipal de Melgaço, entre otras 
autoridades.  
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“Este Congreso nos ha hecho reflexionar acerca de la contribución del sector 
termal a la economía y ahora, desde las Administraciones, hemos de actuar en 
consecuencia”,  expuso Rosendo Fernandez 
 
“Los Fondos Europeos de Cooperación Transfronteriza son fuentes de financiación 
necesaria para avanzar hacia entornos más atractivos que complementen la gran 
oferta termal de la que ya disponemos” explicó José Antonio Quiroga. 
 
“Aunque quedan cosas por hacer, la naturaleza ha dotado a nuestra región de una 
base termal muy atractiva y las distintas Administraciones debemos de estar 
atentos a las demandas del usuario y también del sector. Desde la administración 
autonómica estamos elaborando una base jurídica para las “piscinas termales- 
pozas”, que darán seguridad jurídica a estas instalaciones” concluyó la directora de 
la Axencia Galega de Turismo. 


