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1. Rubén Ricardo Sosa - ARGENTINA 

Subsecretario de Turismo de la provincia de Santiago del Estero, cuya capital ejerce 
de sede de este capítulo de la Orden. Ha ejercido de perfecto anfitrión facilitando la 
organización de este Capítulo además de la de Termatalia en Termas de Río Hondo, 
ciudad ubicada en esta provincia del norte argentino. Esta provincia ha 
experimentado en los últimos años experimentó un desarrollo vertiginoso que le ha 
permitido aprovechar y desarrollar, sus recursos naturales y culturales, para 
convertirse en un destino turístico completo y atractivo. 

 

2. Héctor Hugo Fernández Zamponi - ARGENTINA 

Presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de la Pampa, filial de 
FEGHRA, que fue la pionera en el impulso del termalismo en el país y como tal esta 
edición de Termatalia contó con una amplia representación a nivel institucional y 
empresarial de la provincia de La Pampa. 

 

3. José Carlos de Santiago - ESPAÑA 

Presidente del Grupo de Comunicación Excelencias que cuenta con diversos medios 
de comunicación en los que Cuba, el Caribe y las Américas ocupan un privilegiado 
espacio. Sus medios son un ejemplo de puente turístico entre Europa y América. 

 

4. Felipe Pulla Piedrabuena - ESPAÑA 

Presidente de la Asociación Castilla La Mancha Termal y Vicepresidente de la 
Mancomunidad de Municipios de Campo de Calatrava. Esta comunidad española 
cuenta  con10 Balnearios en funcionamiento en 9 Villas termales. La Asociación 
Castilla-La Mancha Termal se constituyó recientemente como entidad sin ánimo de 
lucro implicada en el desarrollo y promoción de los recursos hidrominerales y 
termales de la región.  

 

5. Joaquín Arnó Porras - ESPAÑA 

Presidente del Consorcio de Villas Termales de Cataluña y Vicepresidente de la 
Sección de Villas Termales de la Federación Española de Municipios y Provincias. Se 



trata de un organizamos que nació con el objetivo de crear una marca común que los 
distinga por su oferta hidromineral y termal. 

 

6. Fabio Tadeu Lazzerini - BRASIL 

Vicepresidente de la Organización Mundial de Termalismo y Director de la Sociedad 
Brasileña de Termalismo. Esta entidad, con asociados en todo el mundo, que tiene el 
objetivo de promover el desarrollo del termalismo en sus múltiples aspectos 
científicos, técnicos, económico-políticos. 

 

7. Mario Alejandro Noriega Aguilera - MÉXICO 

Director general del Fideicomiso del estado de Morelos, que se promociona bajo el 
slogan de “La primavera de México” y que ha apostado por convertirse en uno de los 
principales destinos de salud de ese país. Sus numerosos balnearios hacen que desde 
antiguo sea el destino de descanso elegidos por numerosos mexicanos, empezando 
por el propio Moctezuma que acudía a balarse a Oaxtepec. 

 

8. Miguel Angel Pulido - COLOMBIA 

Gerente del Área de Turismo de Salud del Ministerio de Turismo de Salud y Comercio 
Exterior de Colombia. Es el profesional de este país más demandado para intervenir 
en los foros internacionales en los que se aborde el tema del Turismo Médico. Uno de 
sus principales objetivos será que antes del 2032 Colombia sea uno de los principales 
destinos de turismo médico a nivel mundial. 

 

9. Antonio Garaloces Paz - ESPAÑA 

Presidente de Balnearios de Galicia, la comunidad española líder en turismo termal. 
Es uno de los profesionales más destacados del sector y ha vivido en primera persona 
la evolución del termalismo en España. Con tan sólo 22 años empezó a trabajar en el 
Balneario de Lugo, el negocio familiar del que se hizo cargo en 1980 y por el decidió 
apostar de forma decidida en una época en la que los Balnearios “no eran rentables y 
era difícil convencer al empresario para que invirtiera en infraestructura porque el 
futuro era realmente incierto”. El tiempo demostró que no  se equivocaba. 

 

10. Guido Fernando Calderón . ECUADOR 

Director de Traffic News, uno de los principales Grupos de Comunicación de Ecuador 
que está especializado en cubrir noticias sobre turismo tanto de Europa como de 
América. Es además presidente del Grupo Turístico Monte Selva ubicado en Baños de 



Agua Santa, un destino ecuatoriano privilegiado que está consolidando su promoción 
internacional. 

 

11. Alberto Ravalli - ARGENTINA 

Ex vicepresidente de la Federación Hotelera Gastronómica de la República Argentina, 
FEHGRA, que lleva varios años colaborando estrechamente con los proyectos 
organizados por Expourense. Fue uno de los impulsores de que Argentina participase 
como país invitado en Xantar, Salón Internacional de Gastronomía y Turismo, y ha 
colaborado para conseguir que este país se convirtiese en sede de Termatalia. 

 


