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(12 a 15 de diciembre 1996) Sal

SESION INAUGURAL

En el Balneario de Arnedillo (La Rioja) y bajo la
Presidencia del Ilmo. Sr. D. Juan Ramón RÁBADE,

en representación del Presidente de la Comunidad

Autónoma de La Rioja, Ilmo. Sr. D. Pedro SANZ
ALONSO, y como Director General de Salud,
Consumo y Bienestar Social de la misma
Comunidad, y de la Presidenta del Congreso y de la
S.E.H.M. Ilma. Sra. Da Josefina SAN MARTIN

BACAICOA, tuvo lugar la inauguración oficial de

este Congreso Internacional de la Sociedad Española
de Hidrología Médica declarado de "interés
sanitario" .

En esta sesión intervino, en primer lugar, la Dra.
Da Rosa DE MIGUEL DE LA MERCED que, como
Presidenta del Comité Organizador y Médico

Hidrólogo del Balneario de Arnedillo, manifestó su
satisfacción por recibir en la Presidencia, al
Ilustrísimo Sr. Don Juan Ramón RÁBADE; al Ilmo.

Sr. D. Angel EGUIZABAL, Alcalde del

Ayuntamiento de Arnedillo; al insigne Profesor
Helmut PRATZEL, Presidente de la Sociedad

Internacional de Hidrología y Climatología Médicas
y al Sr. D. José Florencio MORENO BUESA,

Presidente del Consejo de Administración de
Herederos de Martínez de Pinillos anfitrión de este

Congreso.

. Seguidamenteel Prof.HelmutPRATZELdestacó
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Seguidamente el Prof. Helmut PRATZEL destacó

su satisfacción por asistir a este Congreso

Internacional, tanto más cuanto que procedente de un
país con enorme riqueza balnearia, había podido
comprobar que en este lugar existe un balneario tan

moderno y a la vez tan antiguo como para poder ver
dinosaurios, pero también la terapia termal es muy
antigua, tanto como los dinosaurios. Tenemos

muchas cosas de que discutir en este Congreso, esto

es muy importante, discutir y llegar al fondo de las
cosas. El tratamiento termal esta cambiando un poco,
seguimos utilizando el agua pero también otros
factores, la Medicina está cambiando y es necesario
tener en cuenta otras muchas cosas en los balnearios.

La Profesora SAN MARTIN, Presidenta de la

S.E.H.M. y de este Congreso, expresó sus mejores

deseos para cuantos con su asistencia y participación

han dado y darán realce científico a esta Reunión.

Son numerosos los especialistas y expertos en

Hidrología Médica y en muy diversos campos de la
Medicina y curas balnearias, que con sus conoci-

mientos y experiencia podrán poner de relieve el
interés actual de estos tratamientos, lo que redundará

en beneficio de todos y del prestigio del Termalismo

en su más amplia significación.
Gracias a la colaboración de nuestros asociados y

a la valiosa ayuda de las entidades patrocinadoras y al
entusiasmo e infatigable labor del Comité

Organizador y de su Presidenta Dra. Rosa de
MIGUEL de LA MERCED, se ha podido organizar

este Congreso con carácter internacional en este mag-
nífico Establecimiento Balneario de Arnedillo, en el

que estamos seguros que vuestra estancia os resulta-

rá agradable y place!1tera,proporcionándoos un grato

recuerdo y al Director, Dr. Vázquez-Illá, y todo su

equipo, deseo manifestar mi agradecimiento por su

amable acogida y decidido propósito de hacer que la
estancia en este Centro resulte agradable y placentera

a todos los Congresistas.
Por último la Prof'. San Martín dedicó un especial

saludo al Prof. Pratzel y esposa, a la Prof'. Tabbachi,

Dra. Cheryl Hartsough y, en general, a todos los

Congresistas y sus Acompañantes, a los que deseó la
más venturosa y amable estancia, en este apacible y
confortable Balneario de Arnedillo.
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Finalmente el Ilmo. Sr. D. Juan Ramón RABADE

dió la bienvenida a todos los participantes en este

Congreso que se celebra en la Comunidad de La
Rioja, que sirve de anfitriona al mismo, y en nombre

del Presidente de la Comunidad y en el suyo propio,
agradeció a la S.E.H.M. la confianza que había
puesto en esta Comunidad y en el Balneario de

Arnedillo, al designarles sede del mismo.

Seguidamente expresó su felicitación al Comité
científico y al Comité organizador, en especial a su

Presidenta, Dra. De MIGUEL, por haber selecciona-
do temas tan interesante para la Ponencia, Mesas

Redondas y Comunicaciones, que serán expuestas y
discutidos a lo largo de las jornadas científicas.

El Sr. RABADE expresó su deseo de hacer
públicas algunas de sus reflexiones acerca del actual

renacer de los balnearios que han tenido un verdade-
ro auje en los últimos tiempos, abandonando una

imagen tal vez romántica y en muchos casos algo
decadente, para convertirse, afortunadamente, en una
oferta competitiva como alternativa, en muchos casos
efectiva a un tiempo de ocio, y como indicación

terapéutica a la resolución de procesos patológicos,

combatir el estress, las enfermedades de tipo psico-
somático, etc., para lo que muchas personas optan por
unas vacaciones o por periodos de descanso alejado

del bullicio de las grandes ciudades o de los lugares
frecuentados por el turismo de masas. Hoy por hoya
mi modo de ver los Balnearios hacen justamente

atractivo este tipo de ofertas frente a otras turísticas
en lo que se denomina "Turismo de salud". Con las

terapias naturales la búsqueda de la salud, influye de
manera notable en esta progresiva recuperación de
prestigio de los Balnearios, como complemento a

tratamientos, de rehabilitación de traumatismos y
paliar afecciones de otros sistemas y órganos. Hay
otro dato interesante la Asociación Nacional de

Estaciones Termales muestra en sus publicaciones
que muchos de los visitantes que acuden a estas
instalaciones balnearias lo hacen por recomendación
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de sus amistades si bien otros lo hagan por prescrip-
ción facultativa y como consecuencia de una

indicación terapéutica, terreno que cada vez, desde
los poderes públicos, hay que potenciar más y dar

entrada en nuestro propio sistema sanitario.
Afortunadamente estamos en la Comunidad de La

Rioja donde creo que tenemos un medio ambiente
saludable, unas instalaciónes de salud en unas

condiciones francamente buenas y la fortuna de
disponerde esta sede del Congreso,el Balneariode .

Arnedillo, que dispone de una tradición, una historia
y unas instalaciones maravillosas y muy recientes,
fruto de un esfuerzo de sus titulares y de la propia
Sociedad y creo que efectivamente La Rioja, como

todo el conjunto del Estado, debe sacarle un provecho
a este tipo de instalaciones. En Arnedillo, las
primeras referencias culturales datan de 1608,
aparecen en numerosas obras y tratados, entre las

muy numerosas referencias quiero aportar dos
inéditas que he comentado con la persona que en
estos momentos está haciendo una revisión histórica

de la Comunidad de la Rioja, de cara a una publica-
ción de la Historia de la Medicina y la Farmacia de

nuestra Comunidad Autónoma, decía que en 1776 el
Ayuntamiento de Logroño, capital de esta
Comunidad "se ayudó a una mujer con dolores

reumáticos con 60 reales bellón" para poder
desplazarse a este Balneario. Es decir, los poderes

públicos estaban apoyando de alguna manera a que

personas necesitadas pudieran ser tratadas en sus

baños. Por tanto creo que esta referencia muestra la
tradición, que se recoge ya en la propia Hidrología
Médica. Sin más preámbulos y volviendo a saludar, a
todos ustedes y a agradecerles su presencia y su
participación en este Congreso y volviendo a felicitar

a la Sociedad Internacional y Sociedad Española de

Hidrología Médica, especialmente al profesor
Pratzel, debo de dar por inaugurado este Congreso

que volveré a tener el honor y satisfacción de presidir
en su acto de clausura.
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