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Introducción 

Las salinas desempeñan un papel destacado en la preservación de las zonas 

húmedas y son importantes espacios para la avifauna, siendo utilizados para 

la anidación, reposo y alimentación. 

Estos espacios congregan un conjunto de recursos naturales y humanos de 

elevado potencial, que se pueden explorar a través de nuevos abordajes a 

productos tradicionales, del desarrollo de nuevos productos y del desarrollo 

de nuevas actividades para la valoración y rentabilización de estas áreas 

naturales. 

Con el declinó de la actividad salinera y consecuente abandono de las 

salinas, hay un todo patrimonio natural, cultural e histórico que desaparece, 

tales como importantes áreas húmedas, valores etnográficos y un saber 

ancestral único. 

En el marco del proyecto ECOSAL ATLANTIS, se realizaron dos ediciones del 

Taller “Arcillas, Salud y Bienestar”, con el fin de analizar el potencial del 

recurso "Arcilla" para su uso en la medicina y dermocosmética. La primera 

edición se realizó el 7 de noviembre de 2011, en el auditorio del Complexo 

Pedagógico da Universidade de Aveiro y en las Termas das Caldas da 

Saúde, mientras que la segunda edición se realizó el 21 de Mayo de 2012, en 

el Hotel Onix (Viseu) y en las Termas de Alcafache.  

Las dos ediciones del taller permitieron la presentación de los resultados más 

recientes de la investigación asociada a las arcillas, tales como las 

propiedades físicas y químicas de arenas y arcillas especiales, utilizadas 

tradicionalmente como tratamiento medicinal. Se pretendió dar a los 

participantes acceso a:  

 Información para la evaluación de las propiedades relevantes, en 

particular la composición química y mineralógica, los cambios iónicos e 

iones intercambiables, la capacidad específica de calor y la difusión del 

calor de algunas materias minerales brutas, tales como arcillas de 

formación especial relacionada con la actividad termal, arenas especiales 
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que tradicionalmente se consideran poseedoras de buenas propiedades 

curativas para el tratamiento de enfermedades ortopédicas, 

enfermedades reumáticas, fisiatras y dermatológicas;  

 Información para una comprensión elemental de la evaluación de la 

radiactividad global y la identificación y cuantificación de los 

radionucleidos en arcillas naturales utilizados en la farmacia, 

balneoterapia y dermocosmética. 

 Información sobre la preparación y el control de calidad para la 

manipulación de productos a base de arcilla para balneoterapia, 

dermofarmacéutica y dermocosmética. 

Con este taller se pretende identificar y someter a discusión algunas de las 

características de las materias en cuestión, que sustentan la cada vez mayor 

preferencia de los consumidores por tratamientos de naturoterapia. En ese 

sentido fueron presentados trabajos del área de la geomedicina y de la 

naturoterapia envolviendo la utilización de materias como las arcillas y la sal, 

o recursos minerales como el agua del mar y aguas termales, en 

metodologías de tratamiento tan distintas como la fitoterapia, la hidroterapia, 

la peloterapia y la termoterapia, entre otros. A título de ejemplo podemos 

mencionar los tratamientos con lodos “mudtheraphy” (en la cual se utiliza 

lodo o barro – ambos materiales geológicos pelíticos) para aplicaciones 

internas y externas, en el tratamiento de las enfermedades reumáticas, 

fisiátricas, ortopédicas y dermatológicas. Fueron presentadas algunas de las 

metodologías de tratamiento más comunes, como la aplicación de un 

cataplasma “Peloide”, obtenido después de la maduración de arcilla y agua 

termal. 

En los centros termales y SPAs estas aplicaciones están indicadas para el 

tratamiento del reumatismo, artritis y lesiones traumáticas de huesos y 

músculos (también debido a actividad deportiva), para el tratamiento de 

enfermedades de la piel como el acné, seborrea y psoriasis, para mascarillas 

de limpieza cosmética y baños de lodo y agua para la restauración de la 

lipodistrofia y para el tratamiento de la celulitis. 
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Programa 

La estructura propuesta para este taller, de acuerdo con los objetivos, 

encuadra una secuencia de momentos que pasamos a enunciar: 

 
1ª Edición | 5 de noviembre 2011 

 
2ª Edición | 25 de mayo 2012 

1ª Sesión 
9.00 – Apertura de la jornada – Filomena 

Martins 

10.30 – Apertura del taller - Filomena Martins 

y Fernando Tavares da Rocha 

9.15- Arcillas curativas – Fernando Rocha 2ª Sesión  

9.45 - Specification of Clays to be used in 

medicinal products and Cosmetics – Alberto 

Lopez Galindo 

10.45 – Arcillas comercializadas para 

aplicación dermatológica: características 

relevantes - Ana Quintela 

10.15- Use of Clays in Cosmetics and 

Medicinal and Cosmetics Products – Cesar 

Viseras 

 

11.00 – Composición y caracterización de las 

arcillas usadas para fines medicinales: 

situación actual - Alberto Galindo 

10.45- Pausa para café  11.15 – Debate 

11.00- Procesos de beneficiación de 

geomateriales para fines curativos - Fernando 

Almeida 

11.30 – Pausa para café 

 

13.30-14.30 Almuerzo 

14.30- Partida para las Termas das Caldas da 

Saúde 

16.00 –Visita a las termas 

16.30– Presentación de las termas –Lic. João 

Coutinho  

16.45– Casos de estudio de patologías 

musculo-esqueléticas – Doctor Ramiro 

Valentim  

17.00 – Los tratamientos de dermocosmética 

con Arcillas -Lic. Carla Moreira  

17.15 – Demonstración de tratamiento para 

patología musculo-esquelética 

17.45 – Demostración de tratamiento de 

dermocosmética 

18.00 –Conclusiones y cierre de la jornada 

18.30 – Partida para Aveiro 

3ª Sesión  

11.45 - Desafíos actuales de la utilización de 

la arcilla para fines medicinales y cosméticos- 

Cesar Viseras 

12.00 – Beneficiación de lodos de espacios 

salineros para fines curativos - Fernando de 

Almeida e Jorge Hamilton 

12.15 – Importancia del termalismo médico 

en Portugal en la óptica del hidrogeólogo - 

Martins Carvalho 

12.30 – Debate  

13.00 – 14h45 – Almuerzo en el Hotel 

4ª Sesión 

15.00 –Visita a las Termas de Alcafache 

15.30 – Demonstración de tratamiento con 

cataplasma - Comentado por Sara Rocha 

15.30 – Demostración de tratamiento con 

arcilla RHASSOUL - Comentado por 

Fernando Rocha 

16.30 – Debate y cierre de la jornada 

17.00 – Partida para Aveiro 
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Divulgación 

Uno de los objetivos del proyecto ECOSAL ATLANTIS pasa por la 

investigación asociada a los recursos de los espacios salineros atlánticos y 

por su sustentabilidad en tanto espacios que incorporan y/o generan 

diferentes recursos (arcillas, algas, sal, agua hipersalina,…). Las dos 

ediciones estaban orientadas a un público objetivo, previamente 

seleccionado, asociado a las áreas de la medicina, fisiatría, fisioterapia, salud 

y bienestar. De este modo, se hizo una intensa divulgación dirigidas a estos 

públicos a través del envío de invitaciones, listas de correo y redes sociales 

como facebook. Destacamos la divulgación hecha según la lista de correo de 

la Associação Portuguesa de Fisioterapeutas y del Grupo de Interesse em 

Hidroterapia. A pesar del enfoque en el público de especialidad, se hizo 

también (en las dos ediciones), una divulgación del evento en internet, a 

saber en la página del proyecto ECOSAL ATLANTIS, respondiendo así a los 

objetivos del proyecto ECOSAL ATLANTIS. En la primera edición la 

divulgación se hizo en las notas de prensa del Jornal Online de la Universidad 

de Aveiro, en Portugal Mail – Fábrica de Conteúdos, en Vida Rica – Fabrica 

de Conteúdos, en Cienciapt y en la página de la Escola de Hidroterapia e 

SPA Carla Moreira. Con respecto a la segunda edición de este taller, se hizo 

la divulgación en las notas de prensa del Jornal Online de la Universidad de 

Aveiro, en las páginas de la Associação Portuguesa de Fisioterapeutas, del 

Grupo de Interesse em Hidroterapia y a través del Boletim da Associação 

Portuguesa de Fisioterapeutas.  
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Entidades invitadas 

Para la primera edición fueron enviadas 73 invitaciones, lo que resultó en una 

adhesión de 21 participantes (Cuadro 1). 

Cuadro 1 – Participantes Primera Edición | 5 de noviembre de 2011 

Participante Actividad Institución 

Adosindo Ferreira Director técnico Termas das Caldas da Saúde 

Artur Almeida Técnico Superior Turismo Centro Portugal 

Adan Monteiro Público indiferenciado  

Alcino Oliveira Investigador 
Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro 

Carla Correia Investigadora Universidade de Aveiro 

Carla Moreira Técnica de Salud y Bienestar Escola de Hidrologia Carla Moreira 

Ana Madaleno Investigadora Universidade de Aveiro 

Cristiana Costa Investigadora Universidade de Aveiro 

Graça Leandro Público indiferenciado  

Gilberto Cardadeiro Técnico de Salud y Bienestar  

Maria Conceição Almeida Público indiferenciado  

Maria Manuela Inácio Investigadora Universidade de Aveiro 

Mariana Rebelo Investigadora Universidade de Aveiro 

Maria Alice Antunes Fisioterapeuta Hospital Infante D. Pedro 

Luísa Silva Público indiferenciado  

Francisco Amado 
Director de la Escuela de Salud de 

la Universidad de Aveiro 
Universidade de Aveiro 

João Coutinho Director clínico Termas das Caldas da Saúde 

Walid Hajjaji Investigador Universidade de Aveiro 

Ramiro Valentim Médico ortopedista Termas das Caldas da Saúde 

Rui Costa 
Director del curso de fisioterapia 

de la Escuela de Salud de la UA 
Universidade de Aveiro 

Slavka Andrejkovicava Investigadora Universidade de Aveiro 
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Para la segunda edición las invitaciones fueron enviadas esencialmente a 

través de las listas de correo de las asociaciones, lo que se tradujo en un 

número aproximado de 700 invitaciones, lo que resultó en una adhesión de 

20 participantes (cuadro 2). 

Cuadro 2 – Participantes Segunda Edición | 25 de mayo de 2012 

Participante Actividad Institución 

Adelino Costa Fisioterapeuta y docente Colégio Bairro do Rosário 

Adriano Neto Médico Instituto Português de Reumatologia 

Ana Fonseca Spa Manager Termas de Alcafache 

Andreia Rocha Fisioterapeuta 
Associação Portuguesa de 

fisioterapeutas 

António Abrantes 
Formador do curso de técnico de 

termalismo 

Escola Secundária S. João do 

Estoril  

Termas do Estoril 

António Fernandes Fisioterapeuta  

Arslon Shahbaz investigador 
Dpto. Geociências da Universidade 

de Aveiro 

Cristiana Costa investigadora 
Dpto. Geociências da Universidade 

de Aveiro 

Cristiana Gonçalves 

Martins 
Fisioterapeuta 

Nutrémia e Grupo Desportivo de 

Caldelas 

Fátima Jerónimo Fisioterapeuta Hospital Dª Estefânia 

Fernanda Silva 
Responsable pelo curso profesional 

de termalismo e subdirectora  

Escola Secundária S. João do 

Estoril 

Jorge Loureiro 
Presidente del Consejo de 

Administración 
Termas de Alcafache 

Liva Dzene Master student Universidade de Aveiro 

Magda Escada 
Técnica superior del gabinete de 

turismo  
Município de Tondela 

Maria Cândida Monteiro Médica Instituto Português de Reumatologia 

Ricardo Santos Fisioterapeuta  

Sílvia Ferreira Directora Termal Termas de Alcafache 

Sónia Pinto Técnica superior 
Município Figueira da Foz – Sócio 

proyecto 

Susana Correia Técnica de Bienestar Korpo de Sonho 

Tânia Malaquias Fisioterapeuta Termas de Alcafache 
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Como se puede observar se invitó a públicos distintos, especialmente de las 

áreas de la salud y bienestar, medicina, fisioterapia y del turismo, como forma 

de captar públicos especializados, previstos para esta acción. Fueron 

también invitados a participar los socios del proyecto para que pudieran 

aprender con el desarrollo de estas acciones abordajes de captación de 

públicos por forma a replicar el concepto en sus locales de trabajo, si lo 

consideran pertinente en el contexto de las acciones a desarrollar. 

El cambio de formato de divulgación entre la primera y la segunda edición 

resultó en una mayor eficacia en la captación de público de especialidad para 

la segunda edición del taller. 

Descripción de la acción 

La estructura de la acción fue modificada entre la primera y la segunda 

edición. La primera edición se desarrolló en la Universidad de Aveiro, por la 

mañana, con la presentación de las comunicaciones de los expertos 

invitados y en las Termas das Caldas da Saúde (Santo Tirso), por la tarde, 

con la sesión técnica. Tuvo inicio con una breve apertura del taller por parte 

de la coordinadora del proyecto en la Universidad de Aveiro, la Lic. Filomena 

Martins, y en seguida las presentaciones de acuerdo con el orden estipulado 

previamente para la realización de las comunicaciones (programa primera 

edición,) a saber: Doctor Fernando Rocha “Arcillas Curativas”; Doctor Alberto 

Galindo “Specification of clays to be used in medicinal products and 

cosmetics”; Doctor Cesar Viseras “Use of clays in cosmetics and medicinal 

and cosmetics products”; Doctor Fernando Almeida “Procesos de 

beneficiación de geomateriales para fines curativos”; Doctor Martins Carvalho 

“Importancia del termalismo médico en Portugal en la óptica del 

hidrogeólogo”. Por la tarde, la sesión técnica tuvo lugar en las Termas das 

Caldas da Saúde iniciándose con una visita guiada a las termas por el Lic. 

Adosindo, director técnico, a la que siguieron las presentaciones del Lic. 

João Coutinho (Director clínico) relativamente a los tratamientos disponibles, 

el Doctor Ramiro Valentim (médico ortopedista) con la presentación de 
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estudios relativos a los tratamientos de enfermedades músculo-esqueléticas 

con la utilización de arcillas, y por último, la Lic. Carla Moreira (responsable 

por la Escuela de Hidrología Carla Moreira) sobre la aplicación de las arcillas 

en el área de la dermocosmética. Se realizaron también demostraciones de la 

aplicación de un cataplasma en el área dorsal y cervical y la aplicación facial 

de una mascarilla de arcilla. La jornada fue cerrada por el Doctor Fernando 

Rocha (coordinador científico del taller) perspectivando la posibilidad de 

desarrollo de trabajos futuros en conjunto. La segunda edición se desarrolló 

en el Hotel Ónix, en Viseu, por la mañana y en las Termas de Alcafache, la 

sesión técnica, por la tarde. Después de una breve apertura del taller por los 

docentes de la UA responsables por el proyecto y por la coordinación 

científica del taller, respetivamente Filomena Martins y Tavares da Rocha, se 

realizó la presentación de los expertos invitados de acuerdo con el orden 

estipulado previamente para la realización de las comunicaciones, a saber: 

Lic. Ana Quintela “Arcillas comercializadas para aplicación dermatológica: 

características relevantes”; Doctor Alberto Galindo “Composición y 

caracterización de las arcillas usadas para fines medicinales: situación 

actual”. Doctor Cesar Viseras “Desafíos actuales de la utilización de la arcilla 

para fines medicinales y cosméticos”; Doctor Fernando Almeida y Lic. Jorge 

Hamilton “Beneficiación de lodos de espacios salineros para fines curativos”; 

Doctor Martins Carvalho “Importancia del termalismo médico en Portugal en 

la óptica del hidrogeólogo”. La sesión técnica empezó con una visita a las 

Termas de Alcafache guiada por el Ing. Leal Loureiro (Presidente del Consejo 

de Administración) y por la Lic. Sílvia Ferreira (Directora Termal). Siguieron 

dos demonstraciones de tratamientos: aplicación de un cataplasma con 

arcilla para enfermedades músculo-esquelético y aplicación de la arcilla 

RHASSOUL (Marrocos) para dermocosmética. El taller terminó con un 

pequeño espacio para debate y cierre de la jornada. 
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Presentaciones de los expertos 

Una vez decidido que la segunda edición se centraría en la divulgación de 

algunos resultados de estudios que se están desarrollando en la Universidad 

de Aveiro, la segunda edición empezó con la comunicación de la Lic. Ana 

Quintela en substitución del Doctor Fernando Rocha (primera edición). Los 

restantes oradores presentaron comunicaciones en ambas las ediciones, y 

en la segunda edición hubo una presentación del avance de los trabajos ya 

con algunos resultados. 

En la comunicación “Arcillas curativas”, presentada por el Doctor Fernando 

Rocha (primera edición) se abordó la utilización de los minerales para fines 

terapéuticos, tales como las arcillas, tanto para fines farmacéuticos como en 

la medicina estética. Este especialista alertó para el hecho de que la 

utilización de las arcillas presentan exigencias diversas, según se destinen a 

fines farmacéuticos o a fines cosméticos, debiendo cumplir ciertos requisitos, 

ser sometidos a diferentes aspectos técnicos de preparación. En este 

sentido, también llamó la atención sobre la necesidad de analizar las 

cuestiones relacionadas con el marco legal aplicable a la utilización de este 

recurso mineral. Explicó el concepto de peloterapia “Mudtherapy”, 

ejemplificando como “tratamiento a través de la aplicación de un cataplasma 

de mezcla de minerales arcillosos y agua mineral”. La Doctora Ana Quintela 

(segunda edición) presentó la caracterización de diversas muestras 

comerciales arcillosas desde el punto de vista químico, mineralógico y físico, 

destacando sus principales características. El Doctor Alberto Galindo 

presentó en la segunda edición algunos resultados más, de la investigación 

desarrollada (comparativamente con el presentado en la primera edición), 

centrada en la reglamentación de la utilización de las arcillas para diferentes 

fines: fines terapéuticos, sobre el cuerpo; farmacéuticos y cosméticos, 

alertando para la necesidad de reglamentación de los requisitos químicos, 

tales como la estabilidad, pureza o inercia química, para la utilización de las 

arcillas en las situaciones mencionadas. Refirió también la importancia de la 

colaboración entre investigadores de diferentes áreas del conocimiento 
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(mineralogistas, geoquímicos, médicos y farmacéuticos) debido a la 

necesidad de llevar a cabo la correcta identificación y cuantificación mineral, 

textural y físico-química de los diferentes componentes que se usan en 

diferentes formulaciones así como correlacionarlas con sus efectos 

biológicos. El Doctor Cesar Visceras presentó una comunicación en ambas 

ediciones focalizada en la existencia de una fina línea entre la aplicación de 

las arcillas para usos terapéuticos y para usos cosméticos, refiriendo la 

proximidad existente entre estos usos. Advirtió que la utilización de arcillas 

para estos fines deberá cumplir los mismos requisitos que otros productos 

farmacéuticos. El Doctor Fernando Almeida, conjuntamente con el Lic. Jorge 

Hamilton, presentó en las dos ediciones el trabajo de investigación 

desarrollado en el marco del proyecto de Doctorado del Lic. Jorge Hamilton, 

ya con algunos resultados de la investigación divulgados en la segunda 

edición. En el estudio hecho a las dos muestras de lodos de la salina 

“Santiago da Fonte” (una diluida en agua hipersalina (A) y la otra en agua 

dulce (B)) constató que la muestra A tenía un elevado tenor de magnesio y la 

B un bajo tenor de magnesio. De momento la investigación se está 

desarrollando con el fin de validar la aplicabilidad de la muestra A con fines 

curativos y la muestra B, después de la desalinización, para dermocosmética.  

El Doctor Martins de Carvalho presentó en ambas ediciones el análisis de la 

actividad termal en Portugal realzando la importancia de la terapia con aguas 

termales y la aplicación de peloides obtenidos a partir de arcillas maduradas 

en las aguas termales. Se centró en la necesidad de adaptación de las 

termas que practican el termalismo exclusivamente clásico, a las áreas de 

SPA y talasoterapias, con el fin de responder a un público más joven. 

Destacó la importancia de las actividades balneológicas como polos de 

dinamización y utilización de recursos geotérmicos con efectos positivos 

desde el punto de vista energético y medioambiental, refiriéndose a su 

contribución a la reducción del efecto invernadero. 
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Debate 

Entre la primera y la segunda edición hubo dos momentos de debate. En la 

primera edición el espacio para debate sólo ocurrió tras la totalidad de las 

comunicaciones, lo que resultó poco eficaz en virtud de la extensión de 

tiempo de las comunicaciones. En la segunda edición se optó por momentos 

de debate en el final de cada sesión (Programa segunda edición), lo qué 

resultó en una mayor interacción, con la formulación de preguntas a los 

oradores y la promoción del intercambio de ideas entre los oradores y el 

público. A título de ejemplo referimos la cuestión colocada por el 

administrador de las Termas de Alcafache, Ing. Leal Loureiro, al coordinador 

científico del taller, Doctor Fernando Rocha: 

“Cual es la diferencia entre arcilla y lodo?” 
 

Visita técnica a las termas 

En ambas ediciones se realizaron visitas técnicas a las termas por la tarde. El 

programa se inició, en las dos estancias termales, con una visita orientada 

por el director técnico en la primera edición y por el administrador y la 

directora termal en la segunda edición. El formato fue también adaptado 

entre la primera y la segunda edición. En la primera edición, después de la 

visita, hubo un momento inicial con comunicaciones, con el Doctor Ramiro 

Valentim, médico ortopedista, que compartió su trabajo de investigación y su 

experiencia en el tratamiento de enfermedades músculo-esqueléticas, y con 

la Lic. Carla Moreira, Directora de la Escuela de Hidrología Carla Moreira y 

técnica en el área de la estética y bienestar, que presentó los tratamientos 

hechos con arcillas en el área de la dermocosmética. Después de este 

momento de comunicaciones fueron presentadas las demonstraciones de los 

tratamientos. 

En la segunda edición, después de una visita a las termas, se presentaron las 

dos demostraciones de tratamientos con la explicación durante el 
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procedimiento. El público participante, dividido en dos grupos, formuló 

preguntas lo que resultó en la interacción entre los técnicos y el público.  

En las dos ediciones los tratamientos demostrados fueron: aplicación de 

cataplasma indicada para enfermedades músculo-esqueléticas y aplicación 

de cataplasma para tratamiento dermocosmético.  

Ambas ediciones terminaron con el Doctor Fernando Rocha quien concluyó y 

cerró los trabajos, revelando el interés del desarrollo de un futuro trabajo 

conjunto. 

 

Lecciones aprendidas 

Una evaluación general de las dos ediciones desarrolladas en el marco de 

esta acción, nos permite afirmar que se llevaron a cabo de acuerdo con las 

expectativas creadas y los objetivos han sido alcanzados. 

Entre la primera y la segunda sesión se introdujeron algunas modificaciones 

que tenían por objetivo superar las dificultades detectadas durante la primera 

sesión, tanto a través de la evaluación interna, como de sugerencias de 

mejoras presentadas por los participantes. Los problemas detectados fueron 

de diversa naturaleza, incluyendo (Cuadro 3): 
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Cuadro 3 – Análisis de las dificultades del taller 

 

Tipología de las 

dificultades 
1ª Edición 

Descripción 
2ª Edición 

Soluciones implementadas 

Divulgación 
Dificultad en atraer público de 

especialidad debido a la agenda 

Gran divulgación a través de páginas web, 

redes sociales y listas de correo de 

asociaciones y grupos de interés.  

Local 

Dificultad en realizar la sesión por la 

mañana en la Universidad de Aveiro y 

después la sesión en las termas por 

la tarde. Tiempo excesivo de los 

viajes, que originó largos tiempos 

muertos. 

En la segunda edición las sesiones 

matinales fueron realizadas en un hotel 

próximo de las Termas de Alcafache, así 

como el almuerzo, lo qué facilitó el acceso 

a las termas y permitió acortar la sesión de 

la tarde. Esta solución resultó eficaz. 

Comunicaciones 
Tiempo de las presentaciones y 

presentación de resultados 

El tiempo de presentación fue acortado y 

las presentaciones fueron más focalizadas 

en la presentación de resultados. 

Interactividad oradores 

vs público 

Promoción de un mayor debate entre 

los participantes y los oradores. 

El taller fue organizado en sesiones con 

espacio para debate al final de cada 

sesión, lo qué permitió una mayor 

interacción entre participantes y oradores. 
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Síntesis concluyente 

El desarrollo de este taller tuvo como objetivo analizar las arcillas en cuanto 

recurso disponible en las salinas que podrá ser desarrollado conjuntamente 

con la actividad salinera. El trabajo se desarrolló con el análisis de la arcilla 

tanto por separado como junto con el agua hipersalina, evaluando la 

viabilidad de utilización del producto para fines medicinales y de bienestar. El 

objetivo fue analizar un producto y sus características para ser utilizado en 

tratamientos de enfermedades musculo-esqueléticas y de dermocosmética, 

así como su valor comercial desde el punto de vista comercial. El desarrollo 

de este taller resulta de un estudio más amplio sobre el potencial asociado a 

la diversidad de los recursos existentes en las salinas, así como a la forma en 

la cual la explotación sostenible de estos recursos puede ser compatible con 

la producción de la sal artesanal, ayudando a revertir el proceso creciente de 

disminución de la actividad salinera y el consiguiente abandono de las 

salinas, analizando estos espacios en su multifuncionalidad y capacidad de 

generar multi recursos.  

El modelo de taller, desarrollado por el equipo coordinador del proyecto en la 

Universidad, trató de establecer una nueva forma de integración de expertos 

de áreas como las geociencias, la farmacia, la hidrología y la fisioterapia, en 

un equipo multidisciplinario dirigido al estudio del producto mencionado, con 

la participación de un público de especialidad de varias áreas (medicina, 

fisiatría, fisioterapia, geociencias, turismo), así como socios del proyecto, con 

el fin de aproximar el proceso de investigación y el conocimiento científico a 

las expectativas de los usuarios finales, integrando, así, una componente de 

presentación de la investigación desarrollada por los diversos expertos y una 

componente técnica de demostración de la aplicabilidad del producto en 

diferentes enfermedades. 
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Se concluyó, también, en el desarrollo de las dos ediciones del taller, que las 

arcillas son un producto que deberá ser reglamentado como los restantes 

productos farmacéuticos y que la investigación que se está desarrollando con 

las arcillas de una salina podrá ser un punto de partida para la explotación de 

este recurso de forma individualizada o en aplicación conjunta con agua 

hipersalina, para enfermedades músculo-esqueléticas o desalinizado a 

aplicaciones dermocosméticas. 

La explotación de recursos diferenciados de las salinas podrá contribuir para 

la preservación de estos importantes espacios antropogénicos. 

El público participante tuvo, en ese marco, acceso a información relativa al 

(los) producto(s), permitiéndoles, así, ser agentes divulgadores de la 

información en sus áreas de especialidad, y creando así un efecto 

"multiplicador" en sus áreas de actividad, respondiendo así al objetivo final 

del taller. 

El público en general de los países que participan en el proyecto podrá 

también acceder a los resultados del taller a través de la difusión de este 

informe y del documental producido, una vez que ambos productos estarán 

disponibles en la página web del proyecto en varios idiomas (EN, ESP, FR, 

ING). 

 



 

 

Notas 


