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El 1º Congreso Internacional sobre Agua y Salud, organizado por TERMATALIA, Feria 
Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar, lanza la convocatoria para la 
presentación de Call for Papers / Comunicaciones Científicas. Este Congreso se celebrará 
entre el 16 y el 17 de septiembre y podrá seguirse presencialmente desde Expourense 
(Ourense – Galicia – España) o de forma virtual desde cualquier parte del Mundo. 
 
Se convoca a todas aquellas personas que deseen presentar sus investigaciones. trabajos o 
documentos relacionados con el ámbito del evento.   
 
De los trabajos presentados se seleccionarán un máximo de 10 comunicaciones. 
 
Se admitirá la presentación de: 
 

- Trabajos de investigación en el campo del termalismo y del agua: 
 
El resumen describirá claramente la pregunta de investigación que se ha tomado en 
cuenta, la metodología, los resultados esperados y la conclusión. 
 

- Documentos técnicos: 
 
Los estudios de caso deben mostrar cómo la aplicación de la innovación para la toma 
de decisiones en el sector turístico público y / o privado conduce a mejores 
decisiones. Productos o experiencias innovadoras aplicadas al campo del Turismo 
termal, de bienestar o salud. 
 

Los trabajos o documentos deben estar sujetos a las Normas siguientes: 
 
- Los autores deberán inscribirse previamente en el congreso de forma presencial u on-line 
(es de carácter gratuito). Como fecha límite el 9 de septiembre de 2020. 
 
- El idioma de los trabajos podrá ser español, portugués o inglés.  
 
- La fecha límite improrrogable para la recepción de resúmenes será el 9 de septiembre de 
2020.  
 
- Deberá enviarse un resumen escrito según el formato y normas que figuran en el ANEXO 1 
y enviarlo por e-mail: termatalia@termatalia.com.  
 
NOVEDAD: Los autores que no puedan participar de forma presencial tienen dos opciones: 
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A- Enviar vídeo-presentación de su trabajo a termatalia@termatalia.com. Este vídeo 

no debe superar los 10 minutos de duración. Puede enviarse vía mail, con enlace 
a Dropbox, We transfer, etc. O vía whatssap al número 00 34 630 180 744. No es 
necesaria calidad profesional en el vídeo.  

B- Conectarse on line en directo a través de la plataforma virtual del Congreso para 
presentar la comunicación científica (Miércoles 16 de septiembre, 16.00 h. de 
España). 

 
- El número máximo de firmantes será de cuatro y figurará el centro o institución de trabajo. 
 
- El ponente de cada trabajo deberá estar inscrito en el 1º Congreso Internacional sobre 
Agua y Salud. 
 
- En el caso de la presentación presencial, la exposición oral será efectuada por uno de los 
firmantes disponiendo de un tiempo máximo de 10 minutos.  
 
- El Comité Científico seleccionará, por su interés, aquellos trabajos o documentos que serán 
expuestos (de forma presencial, conexión virtual en directo o a través de la publicación del 
vídeo) e informará al primer firmante como fecha máxima el 11 de septiembre de 2020 si 
fue seleccionado. 
 
- Las exposiciones orales o la proyección de los vídeos recibidos tendrán lugar el miércoles 
16 de septiembre a las 16.00 h. de España en el apartado del programa del Congreso 
destinado para ello. 
 
- Los autores aceptan su publicación en la web del congreso www.congreso.termatalia.com 
y en las redes sociales del evento. 
 
 
 
 
 

 
Más información en www.congreso.termatalia.com - telf. 0034 988 366 030 – 

termatalia@termatalia.com 
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ANEXO 1 
 
 

Normas para la elaboración de los resúmenes y publicación en el 
Boletín de la Sociedad Española de Hidrología Médica. 

 
 
 
Interlineado: espacio simple (interlineado sencillo) en todo el resumen 
Título: Centrado Times New Roman 18 (Dejar un espacio) 
Título en inglés: Centrado Times New Roman 12 (Dejar un espacio) 
Autor/es: Centrado, Times New Roman 11; nombre y apellidos (como superíndice poner un número 
que se corresponderá con el orden de identificación del puesto de trabajo). Los autores irán 
separados entre sí por una coma. (Dejar un espacio) 
Institución, dirección y e-mail, (en el orden indicado de autores) en Times 9 (Dejar cinco espacios) 
Resumen: Times New Roman 11. Justificado. Sin espacios entre los diferentes párrafos 
Palabras claves: Times New Roman 11. De tres a cinco, en inglés y castellano 
Referencias: Times New Roman 11, ejemplos: 

Maraver F, Corvillo I, Martín-Megías AI, Armijo F. Hidrología Médica, una especialidad poco 
conocida. Med Clin (Barc). 2013;141(12):556-7. 
Armijo M, San Martín J. Curas Balnearias y Climáticas, Talasoterapia y Helioterapia. Madrid, 
Ed. Complutense, 1994. 

El texto del resumen, sin contar encabezado y referencias, contará con un mínimo de 250 palabras y 
un máximo de 500. Se admitirán un máximo de 8 referencias, así como, una tabla o un gráfico o una 
figura 
Se acompaña plantilla. 
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Título Título Título Título Título Título Título 

 
Título en inglés 

 
Nombre APELLIDOS APELLIDOS(1), Nombre APELLIDOS APELLIDOS(1) 

(1)Institución / Universidad 
e-mail 

 
 

 
 
 
Resumen 
Lorem ipsum putent intellegat intellegebat pro no. Prima eligendi mea ne, sed hinc posse graeci ei. 
Duo animal interesset te, reformidans dissentiunt ad sea, facer tollit percipit in sit. Iudico percipit 
mei ex, laudem adolescens no has. 
Lorem ipsum putent intellegat intellegebat pro no. Prima eligendi mea ne, sed hinc posse graeci ei. 
Duo animal interesset te, reformidans dissentiunt ad sea, facer tollit percipit in sit. Iudico percipit 
mei ex, laudem adolescens no has. 
Lorem ipsum putent intellegat intellegebat pro no. Prima eligendi mea ne, sed hinc posse graeci ei. 
Duo animal interesset te, reformidans dissentiunt ad sea, facer tollit percipit in sit. Iudico percipit 
mei ex, laudem adolescens no has. 
Lorem ipsum putent intellegat intellegebat pro no. Prima eligendi mea ne, sed hinc posse graeci ei. 
Duo animal interesset te, reformidans dissentiunt ad sea, facer tollit percipit in sit. Iudico percipit 
mei ex, laudem adolescens no has. 
Lorem ipsum putent intellegat intellegebat pro no. Prima eligendi mea ne, sed hinc posse graeci ei. 
Duo animal interesset te, reformidans dissentiunt ad sea, facer tollit percipit in sit. Iudico percipit 
mei ex, laudem adolescens no has. 
Lorem ipsum putent intellegat intellegebat pro no. Prima eligendi mea ne, sed hinc posse graeci ei. 
Duo animal interesset te, reformidans dissentiunt ad sea, facer tollit percipit in sit. Iudico percipit 
mei ex, laudem adolescens no has. 
Lorem ipsum putent intellegat intellegebat pro no. Prima eligendi mea ne, sed hinc posse graeci ei. 
Duo animal interesset te, reformidans dissentiunt ad sea, facer tollit percipit in sit. Iudico percipit 
mei ex, laudem adolescens no has. 
Lorem ipsum putent intellegat intellegebat pro no. Prima eligendi mea ne, sed hinc posse graeci ei. 
Duo animal interesset te, reformidans dissentiunt ad sea, facer tollit percipit in sit. Iudico percipit 
mei ex, laudem adolescens no has. 
Lorem ipsum putent intellegat intellegebat pro no. Prima eligendi mea ne, sed hinc posse graeci ei. 
Duo animal interesset te, reformidans dissentiunt ad sea, facer tollit percipit in sit. Iudico percipit 
mei ex, laudem adolescens no has. 
Lorem ipsum putent intellegat intellegebat pro no. Prima eligendi mea ne, sed hinc posse graeci ei. 
Duo animal interesset te, reformidans dissentiunt ad sea, facer tollit percipit in sit. Iudico percipit 
mei ex, laudem adolescens no has. 
Lorem ipsum putent intellegat intellegebat pro no. Prima eligendi mea ne, sed hinc posse graeci ei. 
Duo animal interesset te, reformidans dissentiunt ad sea, facer tollit percipit in sit. Iudico percipit 
mei ex, laudem adolescens no has. 
Lorem ipsum putent intellegat intellegebat pro no. Prima eligendi mea ne, sed hinc posse graeci ei. 
Duo animal interesset te, reformidans dissentiunt ad sea, facer tollit percipit in sit. Iudico percipit 
mei ex, laudem adolescens no has. 
Lorem ipsum putent intellegat intellegebat pro no. Prima eligendi mea ne, sed hinc posse graeci ei. 
Duo animal interesset te, reformidans dissentiunt ad sea, facer tollit percipit in sit. Iudico percipit 
mei ex, laudem adolescens no has. 
 
Palabras clave: Lorem, ipsum, putent, intellegat, intellegebat. 
Key words: Lorem, ipsum, putent, intellegat, intellegebat. 
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Referencias 
Lorem ipsum putent intellegat intellegebat pro no. Prima eligendi mea ne, sed hinc posse graeci ei. 
Lorem ipsum putent intellegat intellegebat pro no. Prima eligendi mea ne, sed hinc posse graeci ei. 
Lorem ipsum putent intellegat intellegebat pro no. Prima eligendi mea ne, sed hinc posse graeci ei. 
Lorem ipsum putent intellegat intellegebat pro no. Prima eligendi mea ne, sed hinc posse graeci ei. 
 

 
Tabla. 1. Lorem ipsum putent intellegat intellegebat pro no. 
 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
Fig. 1. Lorem ipsum putent intellegat intellegebat pro no. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


