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CONTRIBUCIÓN DE LA FEMTEC AL TURISMO DE 
SALUD Y BIENESTAR A NIVEL MUNDIAL

La revolución tecnológica de los últimos años, el desarrollo 
de so�sticadas técnicas diagnósticas y médico-quirúrgicas, así 
como el importante papel que juega actualmente el termalismo 
en el bienestar del individuo, lleva a implementar nuevas 
investigaciones y metodologías que contribuyen a renovar el 
mundo de la salud, bienestar y estilo de vida.

La FEMTEC (Federación Mundial de Hidroterapia y 
Climatología) – institución creada en 1937 – y actualmente 
presidida por el Profesor Umberto Solimene (Italia), colabora 
en novedosos proyectos de investigación con instituciones de 
prestigio para contribuir a la evolución tecnológica, aplicativa 
y estructural del sector. Con este objetivo, emplea diferentes 
comisiones y cuenta con la participación de más de treinta 
paises. (www.femteconline.org)

Es de destacar que FEMTEC es la única institución del sector 
que mantiene relaciones o�ciales con la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) desde hace treinta años, siempre apoyando 
estrategias internacionales de desarrollo de programas de 
terapia y salud con el uso de recursos sostenibles.

Asimismo, promueve y desarrolla el programa Hydroglobe 
(una estructura de referencia mundial para el estudio del 
termalismo) y la Fundación Italiana para la investigación 
cientí�ca termal (FORST) www.fondazioneforst.it, que 
apoya y �nancia la investigación y responde a las necesidades 
del sistema termal italiano e internacional.

FEMTEC es también copromotora del programa 
internacional WHAO-GARD (Alianza Global 
contra las Enfermedades Respiratorias Crónicas) 
www.who.int./respitarory/gard/en/

Por otra parte, FEMTEC mantiene contacto con diferentes 
asociaciones internacionales como: la Sociedad Internacional 
de Hidrología Médica (ISMH) www.ismh-direct.net, así como 
Universidades y Ministerios de salud pública en diferentes 
países de Europa, Asia y América Latina. También, con el 
objetivo de promover la formación profesional y capacitación 
de dirigentes y asistentes sanitarios, ha creado en varios países 
la «Cátedra Internacional de Turismo de Salud y Bienestar».

Se destaca además la participación de FEMTEC en el 
Programa de Termalismo Activo que ayuda a la rehabilitación 
del paciente, vías terapéuticas y prevención. www.eaptc.net

Y porque cada día surge una nueva visión de la salud dentro 
de un amplio espectro y no solo como prevención o cura de 
enfermedades sino en la atención primaria para desarrrollar el 
bienestar tanto físico como espiritual del individuo, se creó la 
revista Wellness Destiny.

Wellness Destiny ofrece información clara y objetiva 
sobre salud, bienestar y estilos de vida. Contiene trabajos de 
investigadores, operadores de centros de salud y bienestar; 
además de variados artículos de contenido recreativo y 
cultural así como entrevistas de periodistas especializados en 
las nuevas tendencias en materia de bienestar para llevar una 
vida sana. www.wellnessdestiny.org

La revista Wellness Destiny está patrocinada por FEMTEC 
y la Asociación Europea de Medicina del Bienestar (AEMeB). 
Cuenta además con la contribución de SOLYMED TRAVEL 
& EVENTS, agencia especializada en Turismo de Salud 
y Bienestar, organización de congresos, ferias, y eventos 
internacionales.
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