PRESENTACIÓN
El foro de Innovación y Turismo – INTO- organizado por la Dirección General de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de la
Consejería de Economía, Hacienda e Innovación del Govern de les Illes Balears, se consolida en ésta tercera edición como una plataforma de
debate de propuestas de investigación acercando, en ésta ocasión, la tendencia del bienestar y el cuidado de la salud a la actividad turística. Se
pretende aportar innovación y dotar de competitividad a un sector consolidado de la economía de les Illes Balears y que constituye uno de los
principales destinos europeos.
Durante la segunda edición del INTO, llevada a cabo el pasado mes de septiembre de 2005, la temática tratada fue el Turismo Náutico,
propiciando un importante impulso al sector al establecer sinergias entre el ámbito de la investigación y el sector empresarial. Se presentaron
experiencias exitosas reales en la diversificación de los servicios náuticos y la oferta complementaria, tanto a nivel nacional como internacional.
Además, se trataron la repercusión de las TIC y la introducción de nuevas tecnologías en la consolidación de un clúster en el sector, logrando
enriquecer el producto turístico para satisfacer a una demanda cada vez más exigente.
En ésta tercera edición del 2006, el INTO está orientado al Turismo de Salud, uno de los productos de mayor crecimiento en los últimos años.
La Asociación Europea de Spas, en su informe anual destaca que el aumento de pernoctaciones en hoteles-spas y centros termales creció
entre el 2002 y el 2004 en un 2.1%, y el número de visitantes se incrementó en el mismo período en un 4.1%. Asimismo el Turismo de Salud
constituye una alternativa viable para la desestacionalización y la diversificación del producto turístico tanto en destinos maduros como en los
emergentes. Sin olvidar que ésta actividad reúne sectores relevantes tales como la medicina, balneoterapia, talasoterapia, hidrología,
fangoterapia, y del bienestar.
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OBJETIVOS

Innovación en el Sector Turístico. Provocar un amplio debate sobre la aceptación del Turismo de Salud en empresas turísticas que integran la
cadena de valor del producto turístico frente a los nuevos paradigmas.
•

Identificar las características de la demanda que tiene el Turismo de Salud y las motivaciones de los turistas a la hora de escoger ésta
modalidad.

•

Dar a conocer experiencias reales tanto en destinos turísticos como en el sector privado.

•

Promover un foro idóneo que permita un intercambio entre expertos, profesionales y empresas provocando una mejora del producto
turístico.

Introducir las oportunidades y los avances que permite la transferencia del conocimiento hacia el sector turístico en lo referente a la innovación
en tecnología, hidrología, talasoterapia, fangoterapia, arquitectura termal , etc.

CONTENIDO DEL SEMINARIO
Sesión: Bienestar y calidad de vida como impulsor del turismo
Esta sesión propone la introducción para esta conferencia y expone como el Turismo de Salud puede contribuir notablemente a la Calidad de Vida. Se analizará
como el Turismo de Salud puede influenciar al turista a la hora de elegir su producto, y como las políticas pueden ser adaptadas para promover el Turismo de Salud
a través de las experiencias turísticas.
Sesión: La importancia de la salud y las aguas termales en centros turísticos
El uso del agua en actividades recreativas puede traer beneficios para la salud, también puede generar efectos adversos
Sesión: Como la salud y el bienestar modifican los estilos de vida
Esta sesión explorará los impactos de viajar y el turismo sobre la salud del turista y la comunidad local. Se demostrará como la tendencia hacia el Turismo de Salud
puede proporcionar beneficios tangibles para la salud y el bienestar del turista, comunidades y la viabilidad y reputación de la industria turística.
Sesión: Aspectos innovadores en la gestión de centros wellness de turismo
Programas de formación especializada en el ámbito académico. Particularidades en la gestión de centros específicos, combinando por ejemplo gestión hotelera y
balnearios. Se introducirán aspectos innovadores en el sector turismo de salud como consultoras especializadas. Se analizarán las ultimas tendencias en
arquitectura termal, aplicaciones domóticas
Sesión: El turismo de salud como medida preventiva para el bienestar
Esta sesión muestra las implicaciones positivas del turismo adoptando estrategias promocionales en prevención y salud.
Sesión: Aspectos nutricionales relacionados con la salud en el mundo del turismo
Alternativas al turismo de masas enfocado al bienestar como elemento innovador (aspectos nutricionales, físicos)
Contribución a la medicina tradicional para complementar tratamientos terapéuticos tanto en dolencias comunes como crónicas o terminales.
Sesión: El producto y mercado del turismo de salud
En esta sesión se expondrán experiencias relativas a la promoción y desarrollo de destinos y/o productos en base a recursos ya existentes o de nueva creación. Se
analizarán las características de la demanda, el diseño del producto, su promoción y distribución, como también las tendencias futuras del negocio y aspectos
inherentes a la calidad y el reconocimiento de marca.

PARTICIPANTES Y PUBLICO

Los participantes del Seminario conforman un amplio abanico multidisciplinario de todas las áreas de contenido anteriormente expuestos.
Se cuenta con la presencia de representantes de empresas internacionales de cada uno de los actores que conforman la cadena de valor del
producto turístico, tanto empresas operadores del mundo virtual como real.
También asisten figuras académicas procedentes de diversas entidades y universidades a nivel internacional, así como representantes de la
administración.

Dado el contenido multidisciplinar que ofrecen las cuatro sesiones temáticas del seminario, siempre enmarcado en la industria turística, se
pretende llegar a un público interesado no sólo en el sector del Turismo de Salud, eje principal de éste seminario, sino también a un público
más objetivo del sector desde el punto de vista de la innovación y el turismo.
•
•
•
•
•

Profesionales y expertos del Turismo Salud y del sector turístico en general.
Personal de organismos oficiales para el estudio e innovación turística.
Asociaciones vinculadas al Turismo Salud, Spas, Termalismo, Wellness
Hoteles Spas y Balnearios especializados
Prensa especializada

INFORMACION
Inauguración oficial

27 DE SEPTIEMBRE 2006

Hble. Sr. Lluís Ramis de Ayreflor Cardell
Conseller d’Economía, Hisenda i Innovació

Plaça de Weyler, 3, Palma
19:00 – 21:00 hrs

Hble. Sr. Joan Flaquer Riutort
Conseller de Turisme i portaveu del Govern

Fundació "la Caixa"

28 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2006
9:00 – 18:00 hrs

Conferencia Inaugural
Sr. Miguel Mirones
Presidente de la Asociación Nacional de Estaciones Termales
Presidente del Instituto de Calidad Turística Española
“Radiografía de Turismo de Salud en España”
Recepción
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