NOTA DE PRENSA

Nava Castro inaugura mañana en Lugo el acto de
homenaje al Imserso por los 25 años de su
Programa de Termalismo Social
El director del programa
Balnearios de Galicia

recibirá

la

VIII

Medalla

Balnearios y asociaciones de mayores de toda España abordarán
la contribución del termalismo al envejecimiento activo
__________________________________________________________________
Santiago-Lugo, 3 de octubre de 2013 (Vía Láctea Comunicación).- La Asociación
de Balnearios de Galicia celebra mañana viernes, a partir de las 16:30 horas, un
acto de homenaje al Imserso en el balneario de Lugo. En el transcurso de la
jornada sobre “Balnearios: Turismo sénior y envejecimiento activo” se entregará a
este organismo la VIII Medalla Balnearios de Galicia por su Programa de
Termalismo Social, que cumple 25 años. La directora de la Axencia de Turismo de
Galicia, Nava Castro, inaugurará el evento, al que asistirán numerosas
autoridades públicas y representantes de establecimientos termales y de
asociaciones de mayores de toda España.
Además de la directora de la Axencia de Turismo, abrirá la jornada el presidente
de Balnearios de Galicia, Antonio Garaloces, que dejará constancia del
“relevante papel que juegan los balnearios en la mejora de la calidad de vida de la
población”. Incidirá en la contribución al envejecimiento activo de los programas de
termalismo social que ponen en marcha las diferentes Administraciones. Y
manifiestará la “importante repercusión” del Programa de Termalismo Social del
Imserso en el resurgimiento del termalismo en España y, de modo particular, en la
comunidad gallega.
En el acto de inauguración intervendrán también la secretaria xeral de Política
Social de la Consellería de Traballo e Benestar, Coro Piñeiro; junto con la
delegada territorial de la Xunta de Galicia en Lugo, Raquel Arias.

Médicos y mayores destacarán los beneficios de la cura termal
La presidenta y la secretaria de la Federación de Pensionistas y Jubilados de
Galicia darán su punto de vista como usuarias del programa. Harán especial
hincapié en el efecto de las aguas mineromedicinales y de los programas termales
sobre las dolencias que aquejan a las personas de la tercera edad, así como en el
valor general de la cura termal a la hora de favorecer el envejecimiento saludable.
La doctora Dolores Fernández Marcos, especialista en hidrología médica, se
acercará a los beneficios de la balneoterapia en el organismo de los ancianos.
Será en una mesa redonda moderada por la subdirectora xeral de Promoción da
Autonomía Persoal e Prevención da Dependencia, Carmen Orgeira.

En estos 25 años Galicia ha liderado el número de balnearios
participantes y plazas ofertadas en el marco de este programa
Por su parte, el director del Programa de Termalismo Social del Imserso, Julián
Tejerizo, profundizará en la evolución de esta iniciativa desde su creación, en
1989. Se centrará en los datos relativos a la comunidad gallega, que a lo largo de
estos 25 años ha liderado tanto el número de balnearios participantes en el
programa como el número de plazas ofertadas con respecto al conjunto nacional.
Al final del acto recogerá la VIII Medalla Balnearios de Galicia por la “enorme
repercusión” del programa en el resurgimiento del termalismo en la comunidad.
El Programa de Termalismo Social del Imserso se dirige a personas mayores y a
los pensionistas de invalidez. Se creó con el objetivo de ofrecer la posibilidad de
acceder a las curas termales a las personas mayores, a unos precios reducidos.
La finalidad es favorecer la mejora de la calidad de vida de este sector de la
población, mediante el desarrollo de prácticas de envejecimiento activo.
Además, con la puesta en marcha de este programa se buscaba impulsar la
creación y el mantenimiento de puestos de trabajo, directos e indirectos, en los
establecimientos termales, revitalizando económicamente las zonas geográficas
donde se encuentran los balnearios.
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