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Sinopsis
En este libro se ofrece un completo panorama de las técnicas hidrotermales, tanto desde el punto de vista
terapéutico como de la salud y el bienestar, entendido como prevención y mejora del estado general. Sirve,
pues, tanto para los futuros profesionales de los centros hidrotermales y los spas, como para los profesionales
y empresarios del sector que deseen saber más de este mundo de sensaciones.
El libro está estructurado en cuatro grandes bloques de contenidos, que permiten establecer una secuencia de
las principales actividades que se realizan en un centro termal o en un spa. Éstos son:
• Bloque científico: bases científicas de la hidroterapia y del termalismo, que incluyen las técnicas con mayor
aplicación terapéutica y los tipos de aguas mineromedicinales, así como las características del agua de mar.
• Bloque técnico-práctico: aplicaciones de las aguas termales, de mar y aguas comunes en la Estética del
bienestar; se incluyen los programas que se realizan en los centros termales y spas que buscan la salud y el
bienestar, así como la mejora de la imagen
personal y la puesta en forma.
• Bloque comercial y de relaciones humanas: con descripción de temas tan importantes como la atención al
cliente o la competencia de los profesionales.
• Bloque de calidad y seguridad: aspectos imprescindibles para prestar un servicio con un alto nivel de
exigencia que proporcione

satisfacción a la clientela.
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