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Resumen 
 

En Aragón actualmente hay 10 balnearios oficialmente abiertos y pertenecientes 
a la asociación aragonesa de balnearios. 

Panticosa es un balneario fundamentalmente lúdico. No dispone de médico ni 
esta en el programa de termalismo social de IMSERSO. 

Vilas del Turbón. Su médico no tiene la especialidad de hidrología médica pero 
si formación relacionada y experiencia en el balneario.  

Paracuellos de Jiloca Su médico es dermatólogo y tiene experiencia en este 
balneario. 

Alhama de Aragón su médico es Carlos Guajardo, que es hidrólogo  
Termas Pallarés también en Alhama de Aragón. 2 médicos a jornada completa 

Inmaculada Irisarri Hidrólogo y Bladimir no hidrólogo aunque si con experiencia en 
el sector. 

La Virgen 1 médico hidrólogo Inmaculada Gallego  
Sicilia y Serón también en Jaraba y con 2 médicos hidrólogos Ramiro Millán y 

Joaquín Guillén. 
Manzanera (El Paraíso) 1 médico no hidrólogo pero con bastantes años de ex-

periencia en balnearios. 
Ariño en la cuenca minera de la provincia de Teruel. De reciente apertura gra-

cias a las ayudas del plan Miner. Un médico Hidrólogo a jornada completa. 
Otro balneario no pertenecientes a la asociación y que solo abre en verano y un 

tanto en precario es el de Benasque. Es propiedad municipal y a estado en conce-
sión durante 25 años a una empresa de hostelería de la zona. Esa concesión terminó 
hace 2 años y hasta que el ayuntamiento no defina nuevos planes la empresa lo 
sigue explotando pero sin hacer ninguna inversión en renovarlo. 

Hay otro balneario que está a punto de abrir como el de Ariño, en la cuenca mi-
nera de Teruel y aprovechando los fondos del plan  Miner. Es el balneario de Segu-
ra de Baños. 
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En Calatayud y con aguas muy similares a las de Paracuellos de Jiloca se en-
cuentra el proyecto Platea. Hace unos años se planteó hacer un balneario, pero con 
la crisis no llegó a realizarse. En la actualidad se utilizan sus aguas para fabricar 
peloides de los que informará Antonio Hernández Torres. 

Haciendo una valoración global de lo expuesto creo que Aragón es una comuni-
dad con amplia implantación del termalismo tanto por número de balnearios como 
por posibilidades de crecimiento. En cuanto a la los profesionales que trabajamos 
creo que el número de hidrólogos no es malo y la relación entre plazas y médicos 
tampoco. No obstante creo es susceptible de mejorar y sobre todo que esto no 
tendría que quedar a la voluntad del empresario sino que tendría que estar regulado 
por una normativa. 

Decir también que existe un convenio de colaboración entre la asociación arago-
nesa de balnearios y la consejería de sanidad  de Aragón por la que se ha consegui-
do que haya información sobre los balnearios en los centros de salud y estamos 
preparando que charlas sobre hidrología para los médicos que trabajan en el 
SALUD.  


