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EDITORIAL
En este número monográfico de la revista THIJ, Tourism and Hospitality International
Journal sobre Health and Wellness Tourism. Thermalism and Spa (Special Edition) se recoge 11
artículos científicos seleccionados de los trabajos presentados al I International Forum on
Tourism and Heritage 2016 (IFTH16): Water, Heritage and Sustainable Tourism en el Track
Health and Wellness Tourism Thermalism, Thalassotherapy and Spa celebrado en la
Universidade Portucalense entre los días 5 a 7 de diciembre de 2016 (Porto, Portugal).
Los Directores de la Conferencia el Sr. Abilio Cardoso, Sra. Isabel Vaz de Freitas y Sra.
Maria Manuela Barreto Nunes (Universidade Portucalense, Portugal) indican que esta “primera
edición de IFTH16 se centra en el agua como un recurso vital ahora y en el futuro y tiene la
intención de promover estudios y prácticas a nivel internacional, teniendo en cuenta el uso y la
protección de este recurso esencial para la vida. El agua es un elemento cultural y natural presente
en todas las sociedades y paisajes que asumen características diferentes en los campos del
patrimonio material e inmaterial. Es una presencia importante en todos los territorios y un
componente interesante de la economía y las actividades culturales. Se caracteriza por la
diversidad de la acción humana que asegura a las personas y coloca su propia identidad. El mundo
de hoy plantea inquietudes sobre el uso de recursos naturales y culturales y reconoce la
importancia del turismo, el movimiento de personas y la visita de espacios para el desarrollo
económico de países y regiones”.
En este sentido, el I International Forum on Tourism and Heritage 2016 (IFTH16) nace con
el objetivo de “crear un debate efectivo sobre los temas del patrimonio natural y cultural, su
protección y preservación, y reflexionar sobre la importancia del turismo como el elemento
principal de toda esta dinámica”. Así, se convierte en un foro de encuentro científico de los
profesionales e investigadores de esta área del turismo que se reúnen para debatir y presentar sus
trabajos de investigación.
Con la edición de este número especial sobre Health and Wellness Tourism. Thermalism and
Spa (Special Edition) se pretende aumentar la literatura en este ámbito de estudio recopilando
una selección de trabajos de investigación de autores de diferentes países que permiten abordar
y dar respuesta a problemas concretos en el ámbito del Turismo de Salud y Bienestar y de los
cuales se derivan importantes implicaciones empresariales. Algunos de ellos se han realizado en
establecimientos en los que el elemento principal de sus tratamientos y servicios ofertados es el
agua: agua minero medicinal (Centros Termales) y agua común (Spas).La selección de trabajos
se efectuó en una primera ronda por el Comité Organizador y Científico del Congreso y
posteriormente los trabajos fueron sometidos a un proceso de doble evaluación anónima, por
investigadores expertos en el área de estudio.
Por otro lado, el contenido de este monográfico constituyen una importante fuente de
conocimiento tanto teórico como práctico, además de un instrumento de trabajo, consulta y
reflexión, tanto para el ámbito académico internacional, como para las administraciones públicas,
el sector turístico y la industria del turismo de salud y bienestar.
Como editores invitados de esta edición especial de la revista, queremos agradecer la
oportunidad concedida por el Consejo Editorial para elaborar la presente edición y en especial al
Editor Ejecutivo Nuno Alexandre Pereira Abranca por su apoyo y confianza.
María de la Cruz del Río Rama, Universidad de Vigo
José Álvarez García, Universidad de Extremadura
Editores Invitados
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