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Ourense e Bath potenciarán 
as súas estratexias termais
Manuel Baltar reuniuse na cidade balnearia do Reino Unido 
co seu homólogo, Tim Warren, e analizaron a promoción

O presidente da Deputa-
ción de Ourense, Manuel 
Baltar, reuniuse na cidade 
balnearia de Bath (Reino 
Unido), na súa condición 
de vicepresidente da Aso-
ciación de cidades e vilas 
termais históricas de Euro-
pa (Ehtta), co seu homólogo 
Tim Warren, Bath and Nor-
th East Somerset Council, 
con que analizou iniciati-
vas de promoción e proxec-
tos conxuntos “para seguir 
impulsando un turismo 
singular e de calidade no 
ámbito termal”, destacou o 
presidente, “que beneicie 
e achegue competitividade 
aos territorios termais que 
integramos a rede termal 
europea, un dos maiores 
motores que impulsan o 
termalismo no mundo”.

Baltar, quen na súa visita 
á histórica cidade balnea-
ria de Bath tivo ocasión de 
coñecer os plans que des-
envolve o territorio termal 
máis importante do Reino 
Unido, salientou o mode-
lo termal competitivo de 
Bath, “demostrando o seu 
éxito e a gran capacidade 
de atracción da cultura ter-
mal, facendo que esta cida-
de triplicase en quince anos 
o seu número de visitantes, 
sendo a localidade que, nes-
te período, máis prazas ho-
teleiras ten creado despois 
de Londres”. 

O presidente do gober-
no provincial remarcou “as 
similitudes que este terri-
torio ten con Ourense nos 
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ámbitos termal, cultural, da 
paisaxe e do patrimonio his-
tórico-artístico”, e destacou 
“a capacidade de dinamiza-
ción demostrada en apenas 
tres décadas, converténdose 
nun dos principais centros 
de dinamización turística 
do Reino Unido”.

Neste sentido, Baltar su-
bliñou a fortaleza turísti-
ca que demostra Bath e os 
demais territorios que in-
tegran a asociación termal 
europea “reside no poten-
cial e na oferta de ocio e 
saúde que temos, porque o 
que nos diferencia en cultu-
ra, medio natural, historia 
e etnografía únese co deno-
minador común da auga, 
un elemento que ao longo 
dos séculos foi a canle de 
comunicación que pres-
tixio aos nosos pobos”.

A esquerda, Manuel Baltar e o seu homólogo de Batt Somerset, Tim Warren. Foto: DdeOu

•••Warren interesouse polo desenvolvemento de 
Ourense, a provincia termal, que Baltar propuxo e 
que a Deputación está a levar a cabo conxutamente 
coa Xunta, destacando a importancia de que exista 
unha folla de ruta que aborde e actualice a reali-
dade e as necesidades termais dun territorio, pois, 
dixo, “o termalismo é historia pero tamén é presen-
te, e para que siga sendo futuro temos que seguir 
investindo en infraestruturas, melloras dos servi-
zos e innovar con propostas de vangarda para se-
guir atraendo a un turismo singular e esixente”.

•••Baltar e Warren concordaron en que iniciati-
vas como a recentemente instaurada en Budapest 
de proclamar o 12 de outubro como Día europeo 
do patrimonio termal “supoñen un impulso para 
afianzar o termalismo europeo no ámbito interna-
cional do turismo de natureza e saúde”, expresou 
Manuel Baltar.
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Los médicos achacan a 
WhatsApp el aumento de 
los bulos sobre la salud

Dos de cada tres han 
atendido a pacientes 
preocupados por algo 
que era un engaño

Madrid. Los médicos han 
detectado un incremen-
to de los bulos en materia 
de salud que circulan en-
tre sus pacientes, un au-
mento que el 77 % de ellos 
achaca a las redes sociales 
y WhatsApp, según el I Es-
tudio sobre Bulos en Salud 
presentado ayer.

Además, dos de cada tres 
profesionales han atendido 
en el último año a ciudada-
nos preocupados por 
lo que ha resulta-
do ser un en-
gaño, según 
otra de las 
conclusiones 
de este estu-
dio, elaborado 
por la inicia-
tiva #Salud-
sinBulos en 
colabora-
ción con la 
web Doctoralia a partir de 
una encuesta a 300 profe-
sionales.

En el primer congreso 
de esta plataforma en el 
hospital de La Princesa de 
Madrid, la directora gene-
ral de Salud Pública, Pilar 
Aparicio, pidió la implica-
ción de todos para “comba-
tir los bulos sobre la salud 
que con tanta facilidad 
se transmiten y con tanta 
constancia se repiten hasta 
parecer que son ciertas las 
noticias falsas”, que, advir-
tió, pueden “perjudicar gra-
vemente la salud”.

Según el estudio, las 
pseudoterapias suponen el 
71 % del contenido de los 
bulos, seguido de la alimen-
tación (54 %), el cáncer (54 
%) y los efectos secundarios 

de los fármacos (36 %). In-
ternet es el principal canal 
por el que se transmiten 
los bulos (69 %), pero tam-
bién se insertan a través de 
las redes sociales (63 %), el 
círculo cercano (48 %) y las 
aplicaciones de mensajería 
instantánea (30 %). 

Cerca del 80 % de los 300 
médicos encuestados cree 
que Internet no es un lugar 
seguro para buscar infor-
mación y casi todos (96 %) 
consideran que las admi-
nistraciones públicas de-
berían tomar medidas para 
vigilar de cerca los bulos en 
materia de salud.

De la alimentación 
habló el nutricio-

nista Carlos 
Ríos, crea-

dor del mo-
v imiento 
realfooding 
( c o m i d a 
real), quien 
se reirió al 

“bulo de la 
dieta equili-

brada” e incidió 
en que hay que distinguir 
entre alimentos buenos y 
aquellos que son insanos.

Ríos caliicó de “blandas” 
las medidas dirigidas a la 
industria alimentaria y pi-
dió una política más restric-
tiva en este campo, como 
por ejemplo, los “sellos ne-
gros” en las etiquetas de los 
productos que adviertan de 
“alto contenido” en azúca-
res, sodio o sales. 

En representación de 
Google, Luis Collado, res-
ponsable de desarrollo es-
tratégico, reconoció que la 
tecnología favorece mucho 
la progresión de las noticias 
falsas, pero también “tie-
ne un lado positivo”, pues 
cada vez se utiliza más la 
inteligencia artiicial para 
lograr detectarlas. EFE

Urano publica la 
visión de Cayol 
sobre el tiempo
LIBROS Urano publica la 
obra de Christine Cayol 
¿Por qué los chinos siempre 
tienen tiempo?, en la que 
esta ilósofa francesa ain-
cada en China ofrece al 
lector una perspectiva 
nueva sobre la forma de 
entender el tiempo. Inspi-
rándose en la cultura 
oriental, presenta una for-
ma diferente de abordar la 
vida, el futuro y el uso de 
las nuevas tecnologías, 
“una visión del tiempo más 

lexible, con espacio para 
la incertidumbre”, infor-
ma la editorial.. REDACCIÓN

Os escolares coñecen a 
orixe da auga mineral
AGAMIN A Asociación Gale-
ga de Empresas de Enva-
sado de Auga Mineral 
Natural (Agamin) ten en 
marcha o proxecto As au-
gas minerais como recur-
so mineiro e fonte de 
saúde. A súa inalidade é 
contribuír a un mellor co-
ñecemento do sector a tra-
vés da posta en valor da 
auga mineral natural co-
mo recurso. No marco 
deste proxecto, co apoio 
da Consellería de Econo- Stand de Auga de Galicia na feira Termatalia en Brasil. 

mía, vaise iniciar unha 
campaña de sensibiliza-
ción entre os escolares da 
comunidade. Arrancarase 
con talleres en catro co-
lexios, un por provincia. A 
iniciativa ampliarase en 
2019. O primeiro taller ce-
lebrouse onte en Verín, no 
CEIP Princesa de España, 
para alumnos de cuarto de 
Primaria. E mañá terá lu-
gar en Santiago, no colexio 
Compañía de María, con 
alumnos de sexto. ECG


